
Lengua y 
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Educadora diferencial: Claudia Wagemann



Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

• Evaluar textos orales y audiovisuales, 
considerando prejuicios expresados, y 

su postura personal frente a lo 
escuchado.



Ruta de aprendizaje
El propósito de la siguiente actividad, es que puedas identificar
prejuicios existentes en textos orales y audiovisuales, y expresar tu
postura personal acerca de estos. Para ello:

1.- Recordaremos qué son los prejuicios.

2.- Recapitularemos acerca de cómo expresar una postura personal.

3.- Observaremos un reportaje, identificaremos dos prejuicios 
existentes en este y expresaremos nuestra postura personal al 
respecto.



¡Recordemos!

¿Qué es un prejuicio?

¿Cómo planteo mi 
postura personal 
sobre un tema?

Es un juicio u opinión, generalmente 
negativo, que se forma sin motivo, y 
sin el conocimiento necesario sobre 
una persona o grupo.

1° Pienso si estoy de acuerdo o en 
desacuerdo con lo mencionado.
2° Formulo argumentos, que 
respalden o defiendan mi postura.



Ejemplo:
1° Observé y escuché atentamente el reportaje: “Desigualdad de género en el deporte” 
https://www.youtube.com/watch?v=awSGdzuuPAg

2° Leí las preguntas, pensé las respuestas y las escribí (de forma completa).

- ¿Qué prejuicios están presentes en el reportaje?  Señala dos.

Los prejuicios presentes en el reportaje son:

1.- Las mujeres no son buenas para el fútbol.

2.- Solo los hombres pueden practicar boxeo.

- ¿Qué opinas acerca de los prejuicios existentes en el reportaje? Señala al menos 3 argumentos que 
fundamenten tu respuesta.

- Yo no estoy de acuerdo con los prejuicios planteados en el reportaje, ya que considero que cada
persona es libre de decidir qué deporte practicar, independiente de su género. Además, cada uno
posee habilidades y capacidades diferentes, las cuales no se definen por ser hombre o por ser
mujer; y, por último, siento que estos prejuicios sólo causan discriminación, lo cual nunca será
bueno para el desarrollo íntegro de los seres humanos, ya que cada uno tiene derecho a ser feliz.

Recuerda que solo 
es un ejemplo, por 

lo que no debes 
copiarlo en tu 

cuaderno.

https://www.youtube.com/watch?v=awSGdzuuPAg


Actividad:
1.- Observa el siguiente reportaje: https://www.youtube.com/watch?v=1z2j8TAoP-U

Para ello, debes copiar el link en YouTube. O bien, puedes descargar 
el documento que se encuentra como archivo adjunto en la página del 
colegio.

2.- Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

a) ¿Qué prejuicios están presentes en el reportaje? Señala 2.

b) ¿Qué opinas acerca de los prejuicios existentes en el reportaje? 
Señala al menos 3 argumentos.

¡Buen trabajo!

https://www.youtube.com/watch?v=1z2j8TAoP-U


¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 28 de julio a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a Classroom, buscar tu curso y subir la actividad.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Ivonne Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl


