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Objetivos

Comprender el concepto de prejuicio y estereotipo y 
analizar su presencia en la publicidad y propaganda. 

Identificar información general y especifica en textos simples
y adaptados y comprender conceptos de prejuicio y
estereotipo y analizarlos en Ingles .



Te invitamos a 

observar la imagen 

y responder las 

siguientes 

preguntas.

❖ ¿Qué ves en la imagen?

Descríbelo.

❖ ¿Qué entiendes por

prejuicios?

❖ ¿Crees que nos muestra

una reacción

prejuiciosa?



Comentemos… 

Evidentemente la imagen nos
muestra una visión bastante
común en la sociedad, ya que
las personas de la imagen
reaccionan a partir de una
imagen preconcebida en base a
una persona, formada por el
prejuicio.



¿Qué es un 

prejuicio? 

Prejuzgar, como
tal, significa
juzgar las cosas
antes del tiempo
oportuno. La
palabra proviene
del latín

praeiudicium.

Un prejuicio es
una opinión, por
lo general de
índole negativa,
que se forma
sobre algo o
alguien de
manera
anticipada y sin
el debido

conocimiento.



Entonces

Los prejuicios se establecen 
a partir de creencias basadas 

en las costumbres, 
tradiciones o mitos que se 
adjudican a determinado 

grupo.

Estos pueden ser 
causados por motivos 
raciales, sociales, de 

género, etc. Los cuales 
terminan conformando 

los llamados 

estereotipos. 

Algunos ejemplos de 
estos son: los jóvenes 
no son responsables, 

los ancianos son 
olvidadizos, los nerds 

no saben socializar, las 
rubias son tontas, los 

alemanes son fríos, los 

judíos son avaros, etc.



¿Qué es un 

estereotipo?
Un estereotipo es una imagen, 

idea o noción inmutable que 
tiene un grupo de personas, al 
que le son atribuidos de forma 

generalizada conductas, 
cualidades, habilidades o 

rasgos distintivos.



Los estereotipos 

pueden ser 

clasificados

en: 

SEXISTAS: Son aquellos que 
le otorgan mayor 

importancia a un sexo que al 
otro. Además de asignar 

roles y pautas de belleza a 
lo masculino y femenino, 

respectivamente. 

SOCIALES: Presentan 
grupos sociales con mayor 

prestigio que otro, 
asignando virtudes morales 

e intelectuales a los 
distintos grupos sociales. 

ETÁREOS: Se atribuyen 
características inmutables 
según la edad, basadas en 

prejuicios. 

ÉTNICOS: Le otorgan 
mayor valor a una  raza 
que a otra y promueven 

la xenofobia y el 
racismo. 



Los prejuicios 

y los 

estereotipos se 

vinculan

Ambos plantean una visión sesgada
de grupos humanos que sin lugar a
dudas, despersonalizan a los
individuos y las transforman en parte

de una masa.

Promoviendo de una u otra forma una 

visión errónea de las personas. 



Read and 

think

about this

situation

Andrea is an enginner that works in a mine.So,her outfit
is always jeans ,a t-shirt and a helmet .
She is moving to a new apartment so she decided to buy
new furniture for her new apartment.
Unfortunately every time she asked for something in the
store ,the agent answered in bad way.

➢ What do you think about this situation? 

I totally
disagree

I agree In my
opinion

she should
not be 

thrated in 
that way



What is a 

prejudice? 

If you realize in this situation we are witness
of prejudice with Andrea ,because the agent has a
feeling of dislike for her , not based on actual
interactions with the person at all (it is only for her way
of clothing)

These feelings are typically based on
preconceived opinions about the person's race,
gender, nationality, religion, or even socio-
economic situation. When people make decisions
based on feelings of prejudice, they do not
account for individual differences.



What is a 

stereotype?

It is a broad,often oversimplified assumption made about all
members of a particular group.

Even seemingly positive stereotypes can be harmful

Stereotypes allow us to process new information, and
compare information.
Stereotype: a set idea that people have about what someone
or something is like, especially an idea that is wrong.
An over generalized belief about a particular group or class
of people.



Types of 

stereotypes



¡Apliquemos 

lo 

aprendido!

Let’s Practice

Actividad práctica 



Observa el afiche y responde según lo

revisado en la ficha. Contesta las siguientes

preguntas:

➢ ¿Bajo qué prejuicio surge lo planteado en

el afiche?

➢ ¿Qué estereotipo presenta el afiche?

➢ ¿Qué mecanismo argumentativos utiliza

para lograr su objetivo.



➢What kind of stereotype is set in
the image ?

➢ Is multimodality used in the Ad?

➢ Is there any kind of prejudice in the
image ?



➢What do you think women think about the
situation? 

➢Waht kind of stereotype is set in the
image? 


