
 

1 

 

 

 

GUÍA 5 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

6° BÁSICO AGOSTO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

 

Nombre: __________________________________ Curso: ______ Fecha: _____________ 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES 

I. Si tienes acceso a internet, visualiza en YouTube el video titulado “Igualdad de 

género presentado por Puros Cuentos Saludables”, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro . Luego, a partir de lo 

observado, responde las preguntas.  

 

a) ¿Cuál era el sueño de la niña del video?  

 

Respuesta: La niña del video soñaba con ser cinta negra en taekwondo y convertirse en 

una campeona mundial. 

 

b) ¿Por qué su papá se oponía a ese sueño?  

 

Respuesta: Su papá no estaba de acuerdo porque consideraba que este deporte era violento, 

y que ella debía ser delicada, dócil y femenina. 

 

c) Menciona dos prejuicios o estereotipos de género que conozcas o que aparezcan en 

el video.   

 

Respuesta: No existe una única respuesta correcta a esta pregunta, ya que los estudiantes 

pueden mencionar diversos prejuicios o estereotipos de género que hayan escuchado.   

En el video es posible identificar los siguientes: 1) los hombres no deben jugar con 

muñecas; 2) las niñas no deben jugar con autos, pues son muy delicadas; 3) las mujeres son 

las únicas que deben ayudar en las tareas del hogar; 4) los hombres pueden salir a jugar a la 

calle con más libertad que las niñas, sin ayudar en las tareas del hogar; 5) los hombres no 

lloran. 

 

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas esperadas a la 

guía N°5 titulada “Prejuicios y estereotipos”, con el objetivo 

de que puedas revisar y corregir el trabajo realizado. 

 

 Al momento de revisar tus respuestas a las preguntas de 

desarrollo, ten presente que lo primordial es que las ideas 

centrales coincidan con la pauta. La redacción puede ser 

distinta y eso no significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien formuladas, más aún si 

se trata de opiniones o apreciaciones personales.  

 

 Al finalizar la corrección de tu guía, no olvides archivarla en 

una carpeta de forma ordenada.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro
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II. Lee la noticia y responde las preguntas en el espacio asignado. 

 

d) ¿Por qué los padres de la niña (C.) están en un juicio con la escuela? 

 

Respuesta: Porque denuncian que su hija sufrió acoso racista de parte de sus compañeros 

en una escuela pública de Madrid durante diez meses y que, durante todo ese tiempo, la 

escuela no activó los protocolos correspondientes para evitar que se repitiera esta situación.  

 

e) ¿Cuál es la diferencia entre racismo y xenofobia? Busca su significado y explica. 

 

Respuesta: El concepto racismo hace referencia a una ideología o una actitud que defiende 

la superioridad de una raza frente a las demás, lo que habitualmente causa discriminación o 

persecución contra otros grupos étnicos. Por su parte, la xenofobia se define como el 

rechazo hacia los extranjeros, es decir, hacia cualquier persona por el simple hecho de no 

compartir la misma nacionalidad. 

 

f) En tu opinión, ¿es necesario que en Chile se hagan campañas en redes sociales en 

contra del racismo o de la xenofobia? ¿Por qué? 

 

Respuesta: Al tratarse de una pregunta de opinión, no existe una única respuesta correcta, 

siempre que esta esté bien fundamentada. Sin embargo, se espera que los y las estudiantes 

sean capaces de reconocer que el racismo y la xenofobia son problemas que existen en 

Chile y que se debe combatir, ya que muchas personas son discriminadas por su origen 

étnico, su color de piel o el país del que provienen.  


