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    Noticias actuales 

El gobierno aprueba la ley de libertad sexual 

En esta noticia 

de Planeta fácil 

te vamos a enseñar: 

 

1 ¿Qué es un consentimiento? 

 

2 ¿Qué ha hecho el Gobierno?  

 

3 ¿Algunas cosas importantes  

sobre este tema? 

 

1 ¿Qué es un consentimiento? 

Un consentimiento 

es que una persona 

te quiera tocar tu cuerpo 

siempre que dé permiso 

esta persona al hacerlo. 

 

Otros ejemplos son: 

 

 Besar a una persona 

 Hacerle fotos 

 Pedir su número de teléfono 

 Añadirte en un grupo. 
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2 ¿Qué ha hecho el gobierno? 

El gobierno ha aprobado 

el proyecto de libertad sexual 

 

En esta ley se va a cambiar 

el abuso sexual por agresión 

sin su consentimiento. 

 

Con este cambio las mujeres 

tendrán más derechos 

en el caso que sufran 

abusos o violaciones. 

 

Esto es debido a la agresión 

que ocurrió en los encierros 

de San Fermín en el año 2016 

en que una joven sufrió abuso 

por un grupo de personas. 

 

3 ¿Algunas cosas importantes 

sobre este tema? 

Aquí te mostramos 

algunas cosas importantes 

sobre esta ley: 

 

Todo acto sexual 

sin consentimiento 

será agresión. 

Se va a eliminar 

el abuso sexual del Código Penal. 
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Así las personas 

ya no tienen que justificar 

han sufrido violencia. 

Ahora cualquier acto sexual 

será agresión 

si la víctima no da 

su consentimiento. 

Las agresiones en grupo. 

Se considera agresión 

siempre que la persona 

haya sufrido amenazas 

con arma y otros medios peligrosos. 

Sera delito la violencia sexual, 

prostitución ajena o corrupción 

se menores. 

Evitar que la víctima vea 

al agresor. 

Se va a acompañar a la víctima 

durante todo el juicio. 

Esta persona evitara 

estar cerca del agresor 

y tendrá una sala especial. 

Casas de niños 

Se va a abrir centros 

para atender a niños y niñas 

que sufran violencia 

sean atendidos allí. 
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Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia 

de La Vanguardia 

 

Enlace a la noticia: El Gobierno aprueba la ley de libertad sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20210706/7581625/luz-verde-ley-solo-si-es-si-definicion-consentimiento.html
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    Noticias actuales 

Pedro Sánchez renueva el gobierno 

Pedro Sánchez ha hecho 

una reunión este sábado 

con el Consejo de Ministros y Ministras. 

 

En esta reunión 

ha explicado los cambios 

del Gobierno. 

 

Estos cambios afectan 

a ministerios importantes. 

 

Por ejemplo, a Carmen Calvo, 

José Luis Ábalos o 

Iván Redondo. 

 

Ahora os vamos a enseñar: 

¿Quiénes entran? 

¿Quiénes se van? 

 

Quiénes entran 

 Félix Bolaños. Ministro de Presidencia. 

 Pilar Llop. Ministra de Justicia. 

 Raquel Sánchez. Ministra de Transportes. 

 Pilar de Alegría. Ministra de Educación. 

 Diana Morant. Ministra de Ciencia e Innovación. 

 Isabel Rodríguez. Ministra de Política Territorial. 

 José Manuel Albares. Ministro de Asuntos Exteriores. 

 Óscar López. Director del Gabinete de Presidencia. 



 

 

Página 8 de 20  

 

Quiénes se van  

 Carmen Calvo. vicepresidenta 1ª y Ministra de Presidencia. 

 Juan Carlos Campo. Ministro de Justicia. 

 Arantxa González Laya. Ministra de Asuntos Exteriores. 

 Pedro Duque. Ministro de Ciencia e innovación. 

 José Luis Ábalos. Ministro de Transportes. 

 José Rodríguez Uribes. Ministro de Cultura 

y Deporte. 

 Isabel Celaá. Ministra de Educación. 

 Iván Redondo. Director del Gabinete 

de la Presidencia. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia 

de El Diario.es 

 

Enlace a la noticia: Pedro Sánchez renueva a sus ministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eldiario.es/politica/cambios-gobierno-salen-entran-consejo-ministros_1_8123024.html
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    Noticias actuales 

Justicia para Samuel 

En esta noticia 

de Planeta fácil os vamos 

a hablar sobre: 

 

1 ¿Qué es la homofobia?  

 

2 ¿Qué significa ‘Justicia 

para Samuel’? 

 

1 ¿Qué es la homofobia? 

 

La homofobia es el 

rechazo u odio 

a las personas LGTBI 

 

LGTBI es: 

 

 Lesbianas 

 Gays 

 Transxesuales 

 Bisexuales 

 Intersexuales. 

 

Estas personas transmiten 

mensajes de odio, agreden o 

incluso asesinan 

a estas personas. 
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Esto es muy alarmante 

ya que en el mundo 

están aumentando 

los discursos de odio 

hacia el colectivo LGTBI. 

 

2 ¿Qué significa ‘Justicia 

para Samuel’? 

 

Samuel era una persona 

era un joven 

que vivía en A Coruña. 

 

A esta persona la asesinaron 

después de darle una paliza 

un grupo de personas, 

al parecer, homófobas. 

 

Debido a este cruel asesinato, 

muchas personas 

se han manifestado 

en las calles de España 

para protestar por este hecho. 

 

Una de las manifestaciones 

más numerosas ha sido 

en la A Coruña, la ciudad 

donde vivía Samuel. 

 

En estas manifestaciones 

se denuncia 

que la violencia está aumentando 

y han dicho estas cosas: 
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 “No queremos tolerancia queremos 

respeto y unión” 

 “Hay miedo al salir de una discoteca 

y que te puedan hacer algo”. 

 “Cualquiera de nosotros podría 

haber sido Samuel” 

 

Más información  

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una notica de Público. 

 

Enlace a la noticia: Justicia para Samuel  

 

Enlaces de interés 

 Manifestación en A Coruña. 

 Claves sobre el asesinato de Samuel. 

 Manifestaciones en Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.publico.es/politica/justicia-samuel-cientos-personas-salen-calle-pidiendo-justicia-samuel.html
https://www.publico.es/sociedad/oleada-indignacion-brutal-asesinato-samuel-coruna.html
https://www.publico.es/actualidad/claves-asesinato-samuel-joven-coruna-recibio-brutal-paliza.html
https://www.publico.es/sociedad/manifestacion-manifestacion-coruna-asesinato-samuel-convierte-clamor-violencia-machista.html
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    Noticias actuales 

10 palabras que debes saber sobre el orgullo 

Esta semana se celebra 

el Día del Orgullo LGTB 

en todo el mundo. 

 

En esta semana 

las personas se manifiestan 

pidiendo que se respeten 

sus derechos. 

 

En esta noticia, os vamos 

a enseñar 10 palabras 

sobre el Orgullo 

en lectura fácil. 

 

Bisexual 

Persona a la que le gustan 

las mujeres y los hombres. 

 

Intersexual 

Persona que tiene en su cuerpo 

partes de mujer 

y partes de hombre. 

 

Transexual 

Persona que nace 

con genitales del otro sexo. 

Por ejemplo: 

mujer que nace con pene. 
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Travesti 

Una mujer que se viste 

con la ropa que solemos pensar 

que es para los hombres. 

 

O también un hombre que se viste 

con la ropa que solemos pensar 

que es para las mujeres. 

 

Personas trans o transexuales 

Una mujer que nace 

con los genitales de un hombre. 

O un hombre que nace 

con los genitales de una mujer. 

 

También incluye 

a las personas no binarias. 

 

Todes 

Usamos todes para incluir 

a todas las personas 

con diferentes identidades sexuales. 

 

Reasignación de sexo 

Tratamiento para que una persona 

tenga los genitales de su sexo. 

Por ejemplo: una mujer transexual 

se opera para tener vagina 

en vez de pene. 
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Orientación sexual 

Se refiere a quién te atrae. 

Por ejemplo: puedes ser mujer 

y que te gusten las mujeres. 

 

Algunas orientaciones son: 

lesbianismo, bisexualidad, 

homosexualidad y heterosexualidad. 

 

Identidad de género 

Se refiere al género 

con el que te identificas. 

 

Algunas identidades son: 

 

 Mujer. 

 Hombre. 

 Persona no binaria. 

 

Persona no binaria 

Es una persona 

que no es ni una mujer 

ni un hombre. 

 

Más información 

Esto es un resumen en lectura fácil 

de una noticia del Universo. 

 

Allí encontrarás 

más ejemplos. 

 

Enlace a la noticia: 10 palabras que debes saber sobre el orgullo. 

 

https://www.eluniverso.com/larevista/orientacion/pansexual-transgenero-genero-binario-demisexual-queer-y-demas-terminos-que-deberia-diferenciar-nota/
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   Noticias del mundo 

Lecciones de Canadá: cómo debe preparase 

España para un calor extremo 

En Canadá y en los Estados Unidos 

están sufriendo 

una ola de calor extremo. 

 

Una ola de calor 

es cuando las temperaturas 

suben más de lo normal 

en unos días. 

 

Por esta ola han muerto 

personas y está habiendo 

muchos incendios 

por la zona. 

 

Esto es debido 

que en Canadá 

y en los Estados Unidos 

han llegado a tener cerca 

de 50 grados de temperatura. 

 

En estas zonas 

ha hecho estos días 20 grados 

por encima de lo normal. 
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Las causas son 

que estos días ha llegado 

una gran masa de calor 

y que el agua del mar 

estaba caliente. 

 

Estas 2 cosas hacen 

que no llegue el frío 

a estas zonas. 

 

Esto es debido 

al cambio climático, 

ya que las temperaturas 

suben más y hay más catástrofes 

como incendios o inundaciones. 

 

Esto también es perjudicial 

para la salud de la gente 

de Canadá y Estados Unidos 

porque no está acostumbrada 

a estas altas temperaturas. 

 

¿Y en España? 

En España cada vez llueve 

menos y los veranos 

son más largos. 

 

Esto es debido 

a que España 

también sufre los efectos 

del cambio climático 

y el calentamiento del planeta. 
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En algunas zonas 

de España, como en Barcelona 

ya tienen lugares 

para que la gente 

se refugie del calor. 

 

Por ejemplo: parques con 

muchos árboles. 

 

¿Qué hay que hacer para evitar esto? 

 Usar energías 

que no contaminen 

Por ejemplo: la solar, 

o la eólica que es la 

energía que produce el aire. 

 Evitar usar coches que contaminen 

y usar coches electicos. 

 No gastar mucha luz ni mucha agua. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de El País. 

 

Enlace al PDF de la noticia: Canadá 

 

Enlace la noticia original: Lecciones de Canadá España debe prepararse para 

un calor extremo 

 

 

 

 

 

http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/07/Canad%C3%A1.pdf
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-07-03/lecciones-de-canada-espana-debe-prepararse-para-el-calor-extremo.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-07-03/lecciones-de-canada-espana-debe-prepararse-para-el-calor-extremo.html
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   Noticias sobre cultura 

¿Qué es la Lista Robinson 

¿Qué es la Lista Robinson? 

La Lista Robinson sirve para 

que dejes de recibir 

llamadas o mensajes molestos 

que no quieres recibir de: 

 

 Compañías de teléfono. 

 Del gas. 

 De la luz. 

 publicidad molesta. 

 

Los consumidores pueden 

acceder a ella gratis, es decir, 

que no van a pagar dinero 

por usarla. 

 

Las empresas pueden acceder 

a ella pagando. 

 

¿Cuál es el origen? 

Esta lista se nació en 1993 

y tenía como objetivo 

reducir el correo postal publicitario. 

Cuando aparece internet 

también se dedica al mundo digital. 
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¿Quién puede acceder al fichero?  

Un fichero quiere decir 

los datos personales tuyos 

que tiene una empresa. 

Datos como tu teléfono, 

tu correo electrónico, etc. 

 

A este fichero pueden acceder 

 

 Los anunciantes. 

 Los responsables 

de estos ficheros. 

 Las empresas 

que prestan servicios. 

 

¿Qué pasa si recibes publicidad? 

Si una persona 

que está en la Lista Robinson 

sigue recibiendo publicidad 

que le molesta puede acceder 

a la Agencia Europea 

de Protección de Datos 

y denunciarlo. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia 

de 20 minutos. 

 

Enlace a la noticia: ¿Qué es la Lista Robinson? 

 

 

https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/que-es-y-cual-es-el-origen-de-la-lista-robinson-asi-funciona-el-servicio-para-dejar-de-recibir-publicidad-no-deseada-4756436/?autoref=true
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