
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller 1 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro ___ 
 
Asignatura: Sociales (Catedra de la paz) Grado: Octavo Fecha: _______________________ 
Docente: Paula Andrea Zapata  
Nombre y Apellidos de estudiante:  _______________________________________________________ 
 
Propósito Reconoce las emociones y cuestiona los procesos de justificación implicados en situaciones de 
discriminación 
 
Pautas para la realización del taller:  los estudiantes deben leer bien la ficha de la actividad en orden y 
seguir las pautas que se hacen durante la lectura (ficha) 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: es el 100% de la nota, en clase se hará la 
respectiva socialización.  

 

ACTIVIDADES: 
 

A continuación, encontraras varias definiciones de prejuicio y de estereotipo.  

Un prejuicio es: 

• (Una) Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce 

mal. (Segunda acepción del Diccionario de la RAE) m.  

• (un) Juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma sin motivo y sin el conocimiento 

necesario. Ejemplo: «Siempre tuvo muchos prejuicios sobre los orientales». (Definición 

diccionario Word reference modificada)  

• «una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a 

un grupo, por el simple hecho de pertenecer a ese grupo1» (Definición de Psicología 

Social).  

• Pensamiento y actitud, por lo general negativa, que una persona o un individuo tienen ante 

otra persona o grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo de referencia, 

entendido el grupo como una región, nación, religión, cultura, clase social, etc. 

•  

Responde 

 

1. Define y encuentra un sinónimo de «opinión previa», «juicio», «actitud».  

2. Define y encuentra un sinónimo expresiones iguales a «generalmente negativo, 

«desfavorable», «hostil». 

3. Escribe 3 prejuicios que conozcas sobre un grupo o persona pertenecientes a un grupo 

social. 

4.  Decir sobre quién recae el prejuicio: recae sobre un grupo, una persona, objetos, 

animales, etc. Y ¿Por qué? 

5. Decir cuál es la causa, si existe por el hecho de/ a causa de… 



 

Un estereotipo 

• Un estereotipo es una imagen mental muy simplificada y con pocos detalles acerca de un 

grupo de gente que comparte ciertas cualidades características. Puede ser tanto positivo 

como negativo, aunque normalmente es negativo. Por ejemplo: se representa a los 

jóvenes como desgarbados, con acné, sin ganas de trabajar, un poco atontados. 

• Conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona 
que suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. 
Por ejemplo, presentar a los costeños como bullosos, poco trabajadores.  

• Representación simplificada que una colectividad posee de un grupo nacional, religioso, 
cultural, social, etc. Suele ser abundante en los medios de comunicación, chistes, cómic, 
etc.  

• Conjunto de características atribuidas a grupos sociales dentro de una cultura.  
 

Responde: 

Teniendo en cuenta los mismos pasos que en el ejercicio anterior. Reflexiona 

1. Escribe 3 estereotipos que conozcas sobre un grupo o persona pertenecientes a un grupo 

social. 

2.  Decir sobre quién recae el estereotipo: recae sobre un grupo, una persona, objetos, 

animales, etc. Y ¿Por qué? 

3. Decir cuál es la causa, si existe por el hecho de/ a causa de… 

     

            Para finalizar  

 

Debes construir una definición completa en la que quede muy clara la diferencia entre ambos 

conceptos. Con tus palabras, de lo que entendiste. 

 

“E sabio puede cambiar de opinión. El necio nunca” Immanuel Kant 

 

¡EXITOS! 

 

 

 


