Evaluaciones para el estudiante

Comunicación oral

Nombre:

Curso:

Fecha:

Charla TED
I. Observa la charla TED «Revelando estereotipos que no nos representan», de Yolanda Domínguez,
disponible en https://bit.ly/3mxstfR, y luego responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el posicionamiento principal de la expositora sobre los estereotipos?

2. ¿Cómo los estereotipos afectan a la identidad y libertad de las personas?

3. ¿Qué otros estereotipos crees que nos presentan los medios de comunicación?,
¿cuáles son o podrían ser sus efectos?

4. ¿Qué herramientas necesitamos tener para enfrentarnos a los estereotipos que
nos imponen los medios de comunicación?
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Material
fotocopiable

II. Reúnete en grupo con tres compañeros y preparen una charla estilo TED a partir del tema visto en la
exposición de Yolanda Domínguez. Para esto:
1. Reflexionen sobre algún estereotipo que hayan visto recientemente en los medios
de comunicación.
• ¿Cuáles creen que son sus efectos en la sociedad y en las personas?
• ¿Cómo afecta su uso en la libertad individual y colectiva de las personas?
2. Luego, anoten sus ideas en un mapa conceptual y utilícenlo en su charla. En
él, mencionen el estereotipo sobre el cual dialogaron, sus efectos y algunos
argumentos de cómo afecta a la libertad de las personas. Por ejemplo:
Efectos de los estereotipos en los
medios de comnicación

Estereotipo

Efecto 1

Efecto 2

Argumento 1

Argumento 2

3. Organicen su charla para que dure entre cinco a diez minutos. Recuerden que
pueden utilizar ejemplos audiovisuales y establecer relaciones con las ideas
planteadas en la charla TED.
4. Después de que todo el curso haya expuesto, realicen una ronda de preguntas
para que sus compañeros aporten con comentarios o pregunten dudas sobre
lo reflexionado.
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Recuerda utilizar un
vocabulario adecuado,
variado y preciso, además
de mantener la progresión
temática y coherencia de las
ideas expuestas.
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