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     GUIA DE TRABAJO: N°9 ´´LA DISCRIMINACION COMO PROBLEMA MUNDIAL  ´´ 
 
Estimados estudiantes: el propósito de la siguiente guía es comprender la discriminación como un 
problema mundial  y analizando la situación en nuestro país, con el fin evitar la continuidad de ésta en 
su entorno. 
Bien sabemos que a lo largo de la historia la discriminación ha estado presente desde hace mucho 
tiempo, sin importar raza, sexo o edad, si bien es cierto en pleno siglo XXI esperaríamos que esto 
hubiera cesado, no es así, ya que aún esto se encuentra presente y mucho más fuerte de lo que 
nosotros pensamos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tal como lo mencionamos en la guía anterior, hay diversos tipos de discriminación, las cuales 
mencionaremos a continuación: 
:   
a) Social: este tipo de discriminación hace referencia a las clases sociales y como se mira de manera 
diferente a quien tiene una situación más precaria  
b) Étnica: se discrimina a la persona que tiene una etnia distinta a la de uno, es decir, no se respeta a 
quien tiene diferente idioma, creencia y cultura 
c) Religiosa: se discrimina a las personas por su creencia religiosa y la imagen de su dios o dioses  
d) Diversidad sexual: se discrimina a las personas por su orientación sexual  
 
Texto explicativo  
Uno de los problemas más constantes dentro de la discriminación es el racismo, bien lo sabe la 
población Estadounidense, quienes el pasado 25 de mayo vieron como 4 oficiales arrestaron a un 
hombre de raza afroamericana, de color negro, quien fue aprendido y asfixiado durante más de 8 
minutos contra el pavimento, ya que una cajera de un local lo acuso de entregar un billete falsificado, a 
lo cual la policía al ver sus características y color de piel, ocuparon el máximo de fuerza en contra de 
este hombre, quien en ningún momento se resistió, esto llevo a un montón de enfrentamientos y un 
revuelo mundial, producto de su muerte injustificada. 
 

 
Actividad 1 Responde las siguientes preguntas sobre el texto explicativo.  

 
A) A partir del texto anterior, ¿Crees que hubo algún tipo de discriminación? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
B) ¿Qué tipo de discriminación hubo hacia este ciudadano? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
C) ¿Cuál era la forma de actuar que debió tener la policía estadounidense? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Para poder comenzar debemos saber ¿Qué es la discriminación?  

La discriminación, es el trato desigual a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de 

edad, de condición física o mental, orientación sexual, entre otros 
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La discriminación puede mostrarse todos los días de diferentes maneras como por ejemplo: 
 1) Cuando te ríes de un joven homosexual por vestirse de mujer 
 2) Cuando insultas a un evangélico que predica en una esquina y afecta tu audición  
 3) Cuando evitas hablar o relacionarte con algún haitiano solo por su color de piel  
 4) Cuando no le pagas lo mismo a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo  
 5) Cuando abres un local pero no cuentas con ramplas para una silla de rueda  
  

 
Actividad 2 Enumera a partir de los ejemplos dados anteriormente cada uno de los tipos de 

discriminación y a cuál de estos corresponde cada uno: 
 

 
 
 
Tipos de discriminación                                                                                Enumeración 

   
A) Discriminación racial   __________________________________________       (     ) 
 
B) Discriminación de género _______________________________________        (     )  
 
C) Discriminación a la discapacidad _________________________________        (     ) 
 
D) Discriminación religiosa ________________________________________        (     ) 
 
E) Discriminación a la diversidad sexual ______________________________       (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3   Elabora un breve cuento, en el cual se refleje alguna consecuencia de la discriminación 

para el desarrollo futuro de la humanidad. 
Debe tener una estructura (inicio- desarrollo- final), contar con un título y una idea principal que refleje 
una consecuencia de la discriminación. El cuento debe tener mínimo 15 líneas y un máximo de 25. 
 

                                                                           
 
                                                                                  Titulo 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

A partir del problema de la discriminación en el mundo las 

consecuencias son muchas, dentro de las cuales podemos encontrar, 

problemas psicológicos, encarcelamiento, muerte por homicidio o 

suicidio, trastornos de la personalidad, entre otros. 

Cada una de estas consecuencias son fatales para la persona que sufre 

la discriminación ya que terminan por acabar con un rasgo distintivo 

de la persona. 

                         -Así que es hora de ejercitar tu creatividad!!!!! 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 4 A partir del texto elaborado anteriormente, elabora un dibujo que represente como se 
manifiesta la discriminación en nuestro país  

 

 

 

Ahora que ya ejercitaste tu creatividad con la escritura te invito 

a desarrollar tu parte artística a través de un dibujo sobre la 

discriminación en nuestro país. 


