
ACTIVIDADES PROPUESTAS  PARA EL TRABAJO A DISTANCIA:
SEMANA DEL 09 AL  13  DE   AGOSTO

7° GRADO BURBUJA  1    - ESI
Buenos días queridos estudiantes, dando continuidad al proyecto de feria de ciencias, hoy sumamos el área ESI para

reflexionar sobre los prejuicios y los estereotipos de belleza y cómo éstos pueden influir en nuestro propio Bien-estar

más allá de todos los aspectos que ya venimos trabajando desde las diferentes áreas. Ahora sí te invito a comenzar con

el desarrollo de nuevas propuestas:

ÁREA: ESI

Existen ciertos modelos o estereotipos de “personas perfectas” que circulan en la sociedad, y que nos hacen querer vernos

como ellos y ellas: cuando encendemos el televisor, cuando leemos una revista, cuando miramos los carteles de publicidad en la

calle. Un estereotipo es, según el diccionario, una imagen socialmente compartida muy simplificada y con pocos detalles, carente de

fundamento científico, con que se pretende definir, caracterizar y calificar a un pueblo, un grupo social, una etnia, un grupo de edad,

etc. El problema con estos estereotipos de belleza, de personas exitosas y populares, es que si no tenemos esos atributos, no nos

sentimos valiosos y valiosas, no nos aceptamos como somos y tratamos de cambiar u ocultar nuestra apariencia o características

propias. Además, muchas veces resulta perjudicial para nuestra salud. Además, los estereotipos nos impiden percibir y valorar las

diferencias que hay entre nosotros y que nos convierten en personas únicas. En esta diversidad hay una gran riqueza sobre la que es

importante reflexionar. Esto nos va a permitir valorar las posibilidades y características que tiene cada persona. Después de todo, la

felicidad y el amor no están relacionados con cuerpos y rostros ideales, sino con la posibilidad de establecer vínculos sinceros con los

y las demás.

1. ¿Cuál es la idea de belleza que nos transmite la sociedad a través de los medios de comunicación?

2. ¿Refleja el aspecto real de los y las jóvenes o, por el contrario, es la sociedad a través de los medios de comunicación la

que nos dicta la moda, el peinado que se lleva, el talle de ropa que se debe usar?

3. ¿Qué es un “estereotipo de belleza” y cuál es la diferencia con un “prejuicio''?

4. ¿Qué influencia pueden tener esos estereotipos en nuestras maneras de ser, de sentir, de actuar, de “vernos” a nosotras y

nosotros mismos?

5. Te invito a reflexionar a partir de la lectura del siguiente post  de la activista Robin Rice

PUBLICIDAD, MODA Y ESTEREOTIPOS DE BELLEZA EN LA MUJER… Y EN EL HOMBRE: ¡STOP!

https://slowmarketing.es/publicidad-moda-y-estereotipos-de-belleza-en-la-mujer-y-en-el-hombre/

A partir de la lectura propuesta  y tu reflexión responde:
A. ¿Algunas veces juzgaste o prejuzgaste    a los otros?
B. ¿ Algunas veces te juzgaste   a vos mismo?
C. ¿Te sentiste alguna vez discriminado/a o  prejuzgado por alguna de estas cuestiones?

D. ¿Qué sucedió?

E. ¿Discriminaste  o prejuzgaste alguna vez?

F. ¿Cómo te sentiste al hacerlo?

http://www.robinrice.com/
https://slowmarketing.es/publicidad-moda-y-estereotipos-de-belleza-en-la-mujer-y-en-el-hombre/

