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Sé tú mismo – Sé tú misma

Not enough

Actividad
Una vez visionado el corto sobre las etiquetas sociales que nos persiguen día
a día y el daño que nos pueden hacer, realizad la siguiente actividad.
En primer lugar leed este cuadro de definiciones:
Estereotipo: forma de apreciación simplificada que se tiene sobre un grupo
humano o una categoría social, atribuyendo a una persona las características
supuestamente obligatorias del grupo al que pertenece: creencias ilógicas,
prejuicios y modelos de conducta, heredados de generaciones anteriores o
impuestos por la opinión pública manifestándose a veces de manera
inconsciente al ser trasmitidos culturalmente a través de la crianza, la
educación formal e informal, los medios de comunicación, la literatura de
masas, la publicidad, etc.
Prejuicios: sentimientos y emociones que dependen de las creencias que se
tengan sobre el grupo, conllevan sentimientos de desprecio, rechazo o
abominación. Pueden ser una consecuencia de los estereotipos.
Discriminación: va dirigida hacia un grupo social y sus miembros. Puede ser
una consecuencia de los prejuicios y de los estereotipos. La discriminación
negativa implica menosprecio, rechazo, indiferencia, segregación, exclusión…,
implica poner a miembros de un grupo en desventaja o tratarlos injustamente
por pertenecer a un grupo.
1. Resume brevemente lo que pasa en estos fotogramas:
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2. ¿En que definición del cuadro los clasificarías? ¿Por qué?

3. Resume brevemente lo que pasa en estos fotogramas:

4. ¿En que definición los clasificarías? ¿Por qué?

5. Resume brevemente lo que pasa en este fotograma:
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6. ¿En que definición lo clasificarías? ¿Por qué?

7. A continuación responde individualmente a estas preguntas para luego
ponerlo en común:
a) ¿Con cuáles de estas situaciones estás menos de acuerdo? ¿Por
qué?

b) ¿Qué crees que sentirán estas personas en estas situaciones?
Escribe al menos cinco sentimientos.

c) ¿Qué crees que podríais hacer para que no fuera así?
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Sinopsis
Una vista rápida acerca de las etiquetas sociales que nos persiguen día a día y las causas
que lo provocan

Comentario
Concienciar sobre el daño que las etiquetas pueden causar y animar a cada persona a ser
quién es.

