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MATERIAL N° 9 - CALIFICADO 
ESTEREOTIPOS 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Tercero Medio A – B – C – D 

Pu Kimelchefe: Andrea Rivera Fabres - Sara Millapán Catril 
 

Üy: Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 22 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADOS: 

OA 3 y OA 6 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Comunicar el análisis y la interpretación de una imagen vinculada a los estereotipos de género en la 
sociedad, de manera coherente y adecuada al público al cual se dirigen. 

CONTENIDOS: Análisis e interpretación de textos / Proceso de producción de textos 

INDICACIONES: 

1. Para desarrollar las actividades es necesario que cuentes con los apuntes de las clases presenciales, 
virtuales o grabadas. Lee comprensivamente los textos indicados en el LIBRO DE ASIGNATURA para poder 
desarrollar las actividades que se proponen. Responde en tu cuaderno registrando el título de la guía, las 
preguntas y respuestas, y tu identificación (nombre y curso), con lápiz de pasta y con letra legible. 
3. Una vez realizadas las actividades toma fotografías de ellas y envíalas, procurando que en cada imagen 
se encuentre tu identificación y que sean nítidas para facilitar su revisión. 
4. La calificación se obtendrá mediante la Revisión de las actividades (40%), el Proceso de consulta (50%) 
y la Autoevaluación (10%). 

CONTACTOS 
Terceros A y D: Profesora Sara Millapán – +56950715907 – Mail profesaramillapan@gmail.com 
Terceros B y C:  Profesor Andrea Rivera – +56940623010 – Mail: ariverafabres@gmail.com  

FECHA DE ENTREGA Tienes hasta el 03 de septiembre, para hacer entrega de las actividades resueltas. 

 

Observa y analiza la siguiente imagen, también la encuentras en la página 124 del Texto de Asignatura. 

Hombres Tejedores durante su primera actuación en Santiago de Chile en septiembre de 2016.ARCHIVO HOMBRES TEJEDORES 
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¿Qué o quiénes son Hombres Tejedores”? 
 

“Hombres Tejedores, un colectivo que utiliza el tejido como arma para desafiar los 
prejuicios e incentivar la reflexión acerca de la masculinidad. Lo que empezó con un 
reducido grupo de hombres con ganas de aprender a tricotar es hoy un movimiento 
mundial que lucha por destejer imposiciones sociales.” 

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/10/11/pienso_luego_actuo/1570802566_019322.html 

 
 

“No sólo se trata de compartir la pasión por tejer. La agrupación de Hombres Tejedores 
también constituye un acto político y social que reflexiona sobre "la opresión de la 
masculinidad" y los estereotipos de género arraigados a ella. Una iniciativa fundamentada 
en el concepto de las "nuevas masculinidades" que surgen desde la otra vereda del 
feminismo.”  

Fuente: https://www.elmostrador.cl/braga/2019/07/01/hombres-tejedores-el-retrato-de-la-nueva-
masculinidad-que-rompe-con-los-estereotipos-de-genero/ 

 
 
 
Luego de analizar la imagen y conocer más sobre el Colectivo Hombres Tejedores responde las siguientes preguntas: 
 
 
1. ¿Qué elementos percibes en la imagen que se asocien tradicionalmente con lo masculino y con lo femenino? (4 puntos) 
 
2. ¿Cómo crees que fue la reacción de las personas que presenciaron esta actividad? Justifica. (4 puntos) 
 
3. ¿Crees que estas acciones contribuyen a la igualdad de género? ¿Por qué? (5 puntos) 
 
4. ¿Realizas alguna actividad asociada tradicionalmente al género contrario con el que te identificas? Fundamenta. (4 
puntos) 
 
5. ¿Qué ideas o acciones propondrías para contribuir a una sociedad libre de estereotipos, más inclusiva y más tolerante? 
(5 puntos) 
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PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 9 – LENGUA Y LITERATURA 3° MEDIO 
 

ESTEREOTIPOS 
 
 

Üy:  Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

 

INDICACIONES: 

Esta pauta tiene como propósito que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro de 
aprendizajes en el desarrollo de las actividades propuestas en el Material N°9 de Lengua y Literatura.  
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican, 
buscar la calificación que corresponde y registrarla en el espacio que se designa para ello en esta pauta. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 
(3 puntos) 

Casi lo logro 
(2 puntos) 

Necesito 
reforzar 

(1 punto) 

1. Comprendí el concepto de estereotipo de género.       

2. Relacioné la imagen con los estereotipos de género presentes en la sociedad.    

3. Comprendí el impacto que tienen los estereotipos en las personas y en la sociedad.    

4. Reconocí la contribución de acciones para promover la igualdad, la inclusión y la tolerancia.    

5. Reflexioné sobre mis propias acciones y propongo otras que contribuyan a promover la 

igualdad de género, la inclusión y la tolerancia en la sociedad. 

   

6. Revisé mis respuestas y corregí redacción, ortografía y caligrafía.    

7. Presenté mi trabajo de manera ordenada siguiendo las indicaciones.       

8. Realicé consultas para aclarar dudas a la profesora y cumplí con el plazo de entrega.    

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: ________________ 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de evaluación 

presentando algunas dificultades. 
NECESITO 

REFORZAR 
Cumplo con el criterio de evaluación con 

grandes dificultades. 

 

 
Tabla de puntajes para obtener nota de autoevaluación 

 
Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota 

1 2.1  5 2.7  9 3.3  13 3.8  17 4.8  21 6.1 

2 2.3  6 2.8  10 3.4  14 3.9  18 5.1  22 6.4 

3 2.4  7 3.0  11 3.5  15 4.2  19 5.4  23 6.7 

4 2.6  8 3.1  12 3.7  16 4.5  20 5.8  24 7.0 

 
 
 
 

 


