
LUCHANDO CONTRA EL RACISMO – TAREA DEL 7 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 

Buenas, ¿qué tal estáis todas y todos? Espero qué muy bien!!! Ánimo y fuerza para tod@s!!! 

Bueno, os recuerdo que hay gente que tiene que entregar tareas y ponerse al día esta semana, ya que se acaba el 

curso. Para esta última semana voy a enviar una tarea VOLUNTARIA para subir nota. Las y los que hayáis acabado 

todas las fichas y queráis seguir aprendiendo y subir nota podéis hacer las siguientes tareas: 

TAREA 1 

Viendo lo que está pasando en EEUU y después de estudiar los fascismos que vivimos en Europa en el Siglo XX, os 

propongo una actividad interesante. Se trata de que elijáis uno de las personalidades que lucharon contra el racismo 

en el S.XX: MARTIN LUTHER KING, ROSA PARKS, BERTA CÁCERES y NELSON MANDELA. Una vez hayáis elegido, tenéis 

que realizar un power point (Ojo con el corta y pega que me doy cuenta…) sobre esa persona destacando los 

siguientes aspectos: 

- Nacimiento e infancia. 

- Vida. 

- Hechos o acontecimientos por los que destacó. 

- Frases o ideas relevantes.  

- ¿Qué es lo que más te ha gustado de su personalidad? ¿Qué cosas te parecen más interesantes de todo lo 

que hizo? Justificando tu respuesta. 

- Acompaña todo con fotos y demás en tu Power Point. 

TAREA 2 

Tras ello haremos una segunda actividad que consiste en buscar información acerca de George Floyd. Busca, lee y 

cuéntame que es lo que le pasó, como ha reaccionado el pueblo norteamericano ante su asesinato y cuál es tu 

opinión sobre todo esto. 

TAREA 3 

VISIONA EL SIGUIENTE VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQcgT4BTbKQ 

Y contesta a estas preguntas: 

• ¿Qué nos quiere decir el vídeo? ¿Cuál es su mensaje principal?  
• ¿Qué es para ti una máscara? ¿Hay máscaras que nos ponemos y máscaras que nos ponen otros?  
• ¿Es más fácil o más difícil vivir sin máscaras? ¿Qué nos impide vivir sin ellas?  
• ¿Se nos ocurren otros personajes para este vídeo? ¿Qué otros ejemplos conocemos de máscaras en nuestro 
entorno?  
• ¿Sabes lo que es un estereotipo? ¿En qué se diferencia de un prejuicio? ¿Nos ayudan a entender la realidad o nos 
la enmascaran?  
• ¿Qué ganamos cuando podemos relacionarnos con cualquier persona sin barreras? 
 
 
HA SIDO UN PLACER COMPARTIR ESTE CURSO CON VOSOTROS Y VOSOTRAS, UNA PENA QUE HAYA ACABADO ASÍ Y 
NO HAYAMOS PODIDO APRENDER DE MANERA ADECUADA LAS LECCIONES QUE NOS ENSEÑA LA HISTORIA. DECIROS 
QUE ESTOS MESES OS HE ECHADO DE MENOS Y QUE OS DESEO QUE TENGÁIS UN FINAL DE CURSO Y VERANO 
GENIAL. OS QUIERO MUCHO CHAVALES Y CHAVALAS!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=AQcgT4BTbKQ

