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GUÍA N°4 “CONCEPTOS CLAVES” - CALIFICADA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo  
Unidad: El Hombre y la cultura  

Curso: Cuarto medio D 
 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya 

 

Üy:  Trokiñ: Antü: ___/___/___ Calificación:  
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia: 60%                      13 pts. = 40 Puntaje ideal: 22 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    
 
 

o Analizar el fenómeno cultural del hombre, ampliando la mirada desde lo histórico hacia el 
conocimiento que ofrecen tanto la antropología como la sociología, integrando una base 
conceptual apropiada para el correcto análisis de lo intercultural. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Analizar críticamente los conceptos de razas humanas, teorías del evolucionismo cultural, y 
etnocentrismo, validando la diferencia cultural como un derecho inherente a la especie 
humana, evitando comportamientos que promuevan el racismo. 

INSTRUCCIONES  

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y 
entregada (40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota) 
autoevaluación (10% de la nota).   

o Si realizas las actividades en el cuaderno de asignatura debes copiar el objetivo y desarrollar 
los ejercicios, de forma ordenada, limpia, con letras y números legibles. 

o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu 
identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita su revisión. 
Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo a la profesora o profesor 
correspondiente. Contacto profesora Katherine Castillo al correo kcastillom2020@gmail.com o 
WhatsApp +56 9 5959 5307.   

 

 

 

 

Según el Comité de Derechos Humanos, «es toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que se basen en determinados  motivos, como la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole,  el origen nacional o social, la 

propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o 

por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,  en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

todas  las personas». Por otra parte, la igualdad también puede verse afectada cuando 

por medio de prácticas o normas se generan situaciones de desigualdad estructural 

de grupos, de modo que aquellas personas que los conforman sufren una situación de 

desigualdad histórica, perpetua o intergeneracional de subordinación y exclusión. 

 

 

¿Qué entendemos por discriminación? 
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ACTIVIDADES  

 

1.- Define con tus palabras ¿Qué es la discriminación? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

2.- ¿Cuáles creen que sean las principales causas de la discriminación? (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  
 

¿Qué es un estereotipo? 

Es una idea o imagen acerca de un grupo 

determinado y que es compartida culturalmente. 

 

 

 

¿Qué es un prejuicio? 

Es la opinión negativa o desfavorable sobre alguien o 

algo, que es asumida previamente y sin tener 

información suficiente ni fundamentos válidos. 

 

 

 

 

 

Estas creencias forman parte de nuestra vida cotidiana y dan cuenta de una 

visión parcial y simplificada de la realidad, que en muchas ocasiones es 

asimilada como verdadera. El principal problema se produce cuando los 

estereotipos, en combinación con los prejuicios, son utilizados para 

promover y justificar distintas formas de discriminación: étnica, etaria, de 

género o social. 

¿Qué es el racismo? 

El racismo, por su parte, es una actitud o ideología 

donde una raza o grupo étnico se considera superior a 

otra. Según el diccionario de la Real Academia 

Española, el racismo es la “exacerbación del sentido 

racial de un grupo étnico que suele motivar la 

discriminación o persecución de otro u otros con los 

que convive”, así como “una ideología o doctrina 

política basada en el racismo”. 

 

 

 

¿Qué es la Xenofobia? 

La palabra xenofobia proviene del prefijo griego xeno, 

que hace referencia a algo o alguien de origen 

extranjero; y el sufijo latino fobia, que indica rechazo 

o aversión. Así, la xenofobia significaría literalmente 

“rechazo al extranjero”. En principio, no tendría 

necesariamente connotaciones raciales o culturales, 

sino que basaría en el rechazo a cualquier persona por 

el mero hecho de no compartir la misma nacionalidad. 
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3.- ¿Cuál es la diferencia entre racismo y xenofobia? (5 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
4.- ¿Crees que hay personas o grupos de personas más propensos a experimentar actos de discriminación?, ¿quiénes?, 

¿por qué motivos? (6 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
5.- ¿Crees que es importante debatir y hablar de estos temas en los establecimientos educacionales? Argumenta (4 

puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Autoevaluación  

 

Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para que evalúes 

tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la guía. 
(Discriminación, estereotipo, xenofobia, racismo 
creencias) 

      

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis 
respuestas. 

      

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, 
utilizando los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena 
ortografía. 

   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 

evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 

presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios 

de evaluación 


