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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:

Analizar texto dramático, identificando los 
prejuicios, estereotipos y creencias presentes 

y su conexión con el mundo actual.



Ruta de Aprendizaje
El propósito de esta actividad, es que logres identificar en una comedia, 
los prejuicios, estereotipos y creencias presentes y su conexión con el 
mundo actual.

Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

1) Recordar qué son los prejuicios y estereotipos.

2) Ver tipos de estereotipos y ejemplos.

3) Conocer qué son las creencias y tipos de creencias existentes.



Estereotipo: es una imagen mental
muy simplificada, con pocos detalles,
acerca de un grupo de gente.
Generalmente, son adquiridas por la
sociedad.

Prejuicio: es un juicio u opinión,
generalmente negativo, que se forma
sin motivo y sin el conocimiento
necesario sobre una persona o grupo
en general.

En la siguiente diapositiva, te 
presentamos  algunos de los 
estereotipos más comunes y 

los prejuicios que se le asocian

¡Recordemos!



Estereotipo Características Ejemplos y prejuicios

Sexista Corresponde a la representación de hombres y
mujeres a través de los roles que se les han
asignado social y culturalmente.

Los hombres se presentan como deportistas, poco
emocionales y relacionados con el mundo del
trabajo fuera del hogar.
Las mujeres las vinculan con el cuidado del hogar y
de los hijos, y se les asocian cualidades como la
belleza y la sensibilidad.

Social Se relaciona con las distintas clases o niveles
socioeconómicos.

Los estratos altos son asociados con el éxito, la
felicidad, la capacidad profesional; mientras que los
estratos más bajos con el esfuerzo.

Etario Se atribuyen características dependiendo de la
edad de una persona o grupo.

A los jóvenes se les presenta como rebeldes,
mientras que a los ancianos como enfermizos o
dependientes.

EJEMPLO: 
Tipo de estereotipo: Etario 

Prejuicio: Abuelita dependiente, no puede

realizar labores y con muchas enfermedades



Tipos de creencias:
Las creencias son el conjunto de principios ideológicos que tiene una persona o grupo social, 
considerándolas verdaderas por lo que defienden y actúan en base a esas ideologías.

Creencia Características Ejemplos

Morales o 
Normativas 

Este tipo de creencias son las que nos indican lo que
está bien y lo que está mal.

Creer que la desigualdad es algo que debe
ser combatido.

Religiosas Las creencias religiosas, como su nombre indica, están
ligadas a una religión, independientemente del grado de
extensión y popularidad de estas. Eso significa que se
adscriben a ideas dogmáticas que no deben ser
cuestionadas, a ciertos rituales, y a principios basados
en lo sobrenatural.

Bautizo: para la liberación del pecado
original, siendo nombrado como hijo de
Dios.
Primera comunión: uno de los 7
sacramentos, se prueba por primera vez la
ostia y el vino que es el símbolo del cuerpo y
sangre de Cristo.

Espiritual Se refiere a un estado mental en el que se pone la fe en
algo sobrenatural, sagrado o divino, la intervención
divina en el universo y la vida humana, los valores y
prácticas centradas en las enseñanzas de un
líder espiritual.

Orar para pedir a ese ser sobrenatural,
sagrado o divino que cure por ejemplo
alguna enfermedad.



Actividad: Lee el siguiente texto dramático. Luego, responde las preguntas que se presentan 
posteriormente.

Veraneando en Zapallar
Eduardo Valenzuela

(La escena ocurre en el patio de la casa de Don Procopio Rabadilla. Hay numerosas matas de 
zapallo, con sus frutos que se destacan visiblemente. Don Procopio está sentado leyendo el 
diario; doña Robustina Jaramillos examina unos figurines de moda, junto a una mesita de 
bambú)

PRIMERA ESCENA

Robustina: Procopio.. No me saques de mis casillas. En lugar de
agradecerme lo que hago por prestigiar nuestro nombre y de nuestra
familia…por asegurar el porvenir de nuestras hijas…por darte brillo.

Procopio: Si… ya lo tengo en la tela de mis trajes.

Robustina: Intentas burlarte de mi… Hombre inútil.

Procopio: Mujer, no me insultes, si no quieres que…

Robustina: Infame. Abogado sin trabajo.

Procopio: (sin hacerle caso)… Veraneando en Zapallar…Afortunadamente
no mentimos porque, este último patio de la casa ostenta unas hermosas
matas de esa sabrosa legumbre.

Robustina: Claro. Muy justo. Muy natural. ¿Qué habrían dicho las
amistades si hubieran sabido que nos quedábamos en Santiago? …

Procopio: Eres insoportable mujer, con tus pretensiones ridículas. Tan bien
que estaría yo a estas horas, dándome un paseo por las piscinas…

Robustina: Atisbando a las olas…a las bañistas…Si te conozco, Procopio. Si
sé que eres un eterno enamorado.

Procopio: Exageras, mujer. Lo que hay es que soy adicionado a la
geometría, y estudio en el terreno las rectas, curvas, catetos e hipotenusa.

Robustina: Pues, si quieres estudiar matemática, no tienes más que
encerrarte en tu cuarto.

Procopio: ¡Ay, la suspirada libertad! Y se dice que las mujeres no
mandan. Yo no sé qué más pretenden las señoras con sus teorías
feministas.

Robustina: Nosotras somos las mártires del deber…

Procopio: Y nosotros los mártires para pagar las cuentas de la
modista, del lechero y de todo…¡Ah!, esta vida es horrible,
desesperante. ¡Cómo encontrar consuelo, cómo hallar una
esperanza, en dónde buscar amparo a esta crítica situación.

SEGUNDA ESCENA

Amparo (entrando): ¿Nos llamabas papá?

Consuelo (entrando): Aquí estamos…

Esperanza (entrando): ¿Qué deseas?

Procopio: Ah, de veras, me olvidaba, hijas mías, que se llaman
Amparo, Consuelo y Esperanza, aunque precisamente son lo
contrario de esos dulces nombres.

Amparo: ¿De qué conversaban?

Robustina: ¿De qué ha de ser, hijas mías? De nuestra situación: de
que tu padre no cesa de protestar por el encierro voluntario a que
nos hemos sometido para guardar las apariencias.

Consuelo: Es una situación atroz…

Esperanza: Horrible.

Consuelo: ¿Cómo no lograste, papá, juntar dinero para salir a las
playas?...



Procopio: Porque los juicios son pocos. Ya la gente no discute como
antes. Ya se está convenciendo de la verdad de que “más vale un
mal arreglo que un buen pleito”. Y porque finalmente todo se lo
gastaron ustedes en sus trajes, zapatos, bailes, etc.

Amparo (escandalizada): ¿Has oído, mamá?

Robustina: No le hagas caso. Por él ojalá salieran ustedes con trajes
sencillos o sin trajes. Su padre no sabe de lujo, ni de distinción.
Desciende de la familia de los Rabadilla… mientras que yo soy
noble y de antigua estirpe.. Soy de los Jaramillos..Entre mis
antepasados se encuentran un general y un obispo. Sería pedir
peras al olmo, pedirle a tu papa distinción, chic. No pertenecerá
jamás a la élite.

Procopio: ¿Quieres traerme el diccionario, Amparo, para ir
traduciendo lo que me dice tu madre?.. Es una suerte que me
insulte en francés, porque así no me entero inmediatamente…

TERCERA ESCENA

Consuelo: ¿Qué será de Carlos?

Amparo: ¿Y de Ernesto?

Esperanza: Es terrible no tener noticias de nuestros novios

Consuelo: De seguro irán a Zapallar por vernos.

Amparo: ¿Y al no encontrarnos, se pondrán a mirar a otras niñas?

Esperanza: Por Dios, no quiero imaginármelo.

Amparo: En fin, echaremos un vistazo a la ciudad. Treparemos al
observatorio (trepa en la escala que está apoyada en el muro.) Caracoles,
¿Qué es eso? ¿Una humareda en la casa vecina?..

Procopio: Deja ver ¡Dios mío lo que faltaba: un incendio.. Habrá que ir
poniendo e salvo los muebles…

Consuelo: ¡Ay, Dios mío!

Esperanza: Ampáranos, Virgen de los afligidos.

Procopio: Corran, griten. Llamen a los bomberos.

Robustina: No... No.. Confiemos en Dios que todo va a salir bien y no
habrá incendio. ¡Pónganse a rezar!

Todos: ¿Eh?

Procopio: Pero, mujer, ¿qué pretendes?

Robustina: Nada, que no podemos salir… Que no sale nadie.

Procopio: Pero, ¿Estás loca mujer?

Robustina: Nosotros no estamos aquí. Estamos en Zapallar, ¿entiendes?
Nadie puede saber la verdad. Si la casa se quema, nos quemaremos en
ella.

Amparo: Pero, ¿Qué hacemos?

Consuelo: Hay que pensar algo.

Robustina: Shh, ni una palabra. El rídiculo sería espantoso. A ver,
Procopio sube al observatorio, ve si cunde el incendio.

Procopio: No. El humo disminuye. Parece que el fuego no ha sido
sofocado por los propios moradores.

Consuelo: ¡Gracias, Dios mío!

Procopio: Respiro.



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1) ¿Qué estereotipo identificas en el texto dramático leído? Señala al menos 2
ejemplos claros donde éste se evidencia en el texto.

2) ¿Qué creencia se puede identificar en el texto? Fundamenta.

3) ¿Cómo se puede relacionar la situación familiar vivida por los Rabadilla
Jaramillos, con el mundo actual?

4) ¿A qué prejuicios crees que se podría haber visto enfrentada la familia? ¿Por
qué?

¡Buen trabajo!



¡¡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. 

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 20 de octubre a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a Classroom, buscar tu curso y subirla.

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

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

8°B: Profesora Evelyn           Correo: profe.evelynalbornoz@gmail.com 


