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 ¿Cómo crees que ve el mundo a las 

personas de tu país? 

 ¿Qué estereotipos son los más 

comunes sobre la gente de tu país?

 ¿Cómo te imaginabas a Colombia y a 

los colombianos antes de llegar al 

país?

 ¿Pensabas que todos los colombianos 

son grandes bailarines, que somos 

narcos o drogadictos, que comemos 

muy picante, que Bogotá es como 

una aldea?

http://www.colombianambush.com/site/

MIRA este sitio web y DISCUTE cuál es su objetivo y su mensaje. 

¿Te parece exitoso? 

http://www.colombianambush.com/site/
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¿Qué piensan en el exterior de los colombianos?

Los rusos: https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_894883777&feature=iv&src_vid=-hreeONFQg0&v=tGYZskhPgXA

Los alemanes: https://www.youtube.com/watch?v=YP-EUwsDplQ

Los coreanos: https://www.youtube.com/watch?v=fKfHb2kcUoI

Los japoneses: https://www.youtube.com/watch?v=OOkKY6FzgZ0

Diferencias chinos y colombianos: https://www.youtube.com/watch?v=CwuyW-BlypA

Extranjeros hablan sobre Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=e-qrT6ke-hQ

Luchando contra el estereotipo colombiano: http://www.colomianambush.com/site/
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Algunas Características de los Colombianos
http://www.soho.com.co/vida-soho/galeria/31-cosas-que-solo-hacen-los-colombianos-por-matador/37767

Usa un (1) adjetivo para describir cada imagen
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Tomado de: http://www.demilked.com/mapping-stereotypes-yanko-tsvetkov/
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Vas a escuchar tres opiniones sobre los Estereotipos de las mujeres latinoamericanas: 
(https://www.laits.utexas.edu/spe/sup08.html) 

Antes de escuchar, DISCUTE con la clase 

¿Cuáles crees que serán los estereotipos más comunes sobre la mujer latina?

 ¿De dónde vendrán estos estereotipos sobre la mujer hispana?

 ¿Habrá algo de verdad en estos estereotipos?

 ¿Existirán estereotipos similares en otras culturas?

 ¿Cuáles serán los estereotipos sobre las mujeres paisas?

 ¿Qué estereotipos tendrán los colombianos sobre las personas de tu país?

 ¿Cómo podremos erradicar estos estereotipos?

 ¿Existirán los mismos estereotipos sobre las mujeres en el 2050?
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LEE el artículo sobre 

El Estereotipo Colombiano 

y HAZ las actividades 

pertinentes. 

HAZ una lista de 10 adjetivos que crees que mejor 

describan a las personas de tu país. Luego, 

ESCRIBE un pequeño artículo en el cual describes 

a una persona típica de tu lugar de origen desde la 

perspectiva de un extranjero.

N11C23_Estereotipos y adjetivo.pdf
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LA MALA EDUCACIÓN:

Somos muy peculiares con 

nuestras costumbres

 ¿Qué comportamientos se 

consideran de mala educación en tu 

país? 

 ¿Cuáles se consideran de buena 

educación? 

 ¿Cuáles de tus comportamientos 

crees que pueden molestar a los 

colombianos?

 ¿Qué comportamientos de los 

colombianos te han sorprendido 

porque pueden ser de mala 

educación en tu país?
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 Hablar con la boca llena o comer chicle con la boca abierta

 Chuparse los dedos o un mechón de pelo

 Morderse las uñas o escarbarse la nariz u otras partes del cuerpo en público

 Sentarse con las piernas abiertas

 Fumar alrededor de personas no fumadoras

 Hacer sentir mal a otros cuando comen porque usted está a dieta

 No saludar a las personas que te saludan o no despedirse

 Sonarse en público o estornudar sin pañuelo

 No bañarse o cambiarse de ropa para salir de casa

 Decir NO y punto

 Tirar basura en la vía pública

 Escupir en la acera

 Silbar para llamar la atención de alguien

 Hablarnos mal de nuestro país

 Creer que todos somos narcos o drogadictos

 Hablar durante una película, usar el celular en cine o montar los pies en la 

silla de Adelante

 Abrir la nevera en casa de otra persona

 Hacerle preguntas íntimas o incómodas a alguien en público

 Comer haciendo ruido…

Los comportamientos                      s                 
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Ahora, escribe el Manual de Urbanidad

para tu País
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