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 CONTENIDOS QUE EVALÚA 
Las diferencias y las desigualdades  
socioculturales. Formas de discriminación. 
 
Tipo de respuesta: Respuesta de elaboración. 

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA 
Comunicación. Capacidad de análisis de situación ( 
hace referencia a la capacidad cognitiva de 
reconocer relaciones  y aplicar conceptos 
previamente adquiridos) 

       

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

SUPUESTO 

ALTO         X 
 

GRADO DE 
DESARROLLO 

PROPUESTO 

 MEDIO   FORMULADO  

BAJO   REVISADO  

    VALIDADO          X 

 
  

  
  

ENUNCIADO 
 

 Responder, desarrollando en los espacios de línea de puntos 

 

 

1. En el periódico se lee el siguiente título: <Discriminación: A seis niños no los dejaron ingresar al 

cine>. Menciona algún motivo que constituya un acto de discriminación por el cual no dejaron 

entrar a los seis años.  

 
 
 
 
 
 
 

   
CLAVES DE CORRECCIÓN 

POSIBLES RESPUESTAS 

 
POSIBLES JUSTIFICACIONES 

Respuestas Correctas: indica  una causa        ITEM 5 RESPUESTA ABIERTA: Recuerde que el  

que tuviera  que ver con motivos étnicos,   ítem requiere que el alumno lea una situación  

religiosos, socioeconómicos o de aspecto  
 

presentada, y mencione algún motivo real y  

físico. Ejemplos “ Por ser negros” ; “ Porque  
 

específico por el que se considere un acto de  
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son de otro color”; “ Porque son de otra  
 

discriminación impedir el ingreso de los niños al  

raza”; “porque son  de otro país”;”Porque   cine. 

tenían problemas en sus ojos” “ Porque no    

quieren niños con defectos”   

Respuestas parcialmente correctas:    

Menciona solamente la categoría de    

discriminación, por ejemplo “ Por aspectos    

físicos” o  “Por motivos  económicos” , pero    

no precisa casos dentro de esa categoría .    

También se considera parcialmente    

correcta cuando  se puede inferir  que esta    

induciendo una  situación de marginación    

de clase; por ejemplo” Porque no pagaron    

la entrada”,” Porque eran cartoneros” , “   

Porque  eran más humildes”, “ Porque  no    

tenían plata”   

Respuestas incorrectas: Respuestas  no    

pertinentes o excesivamente confusas,    

contradictorias o extremadamente pobres,    

porque da motivos que no tienen que ver    

con actitudes de discriminación, por    

ejemplo cuando señalan  que no tenían    

edad suficiente ( eran menores de edad) o    

tenían comportamientos violentos ( Porque    

eran violentos , “ Porque se portaban mal ,    

“Porque tenían armas” o querían ingresar    

sin pagar la entrada( Porque se colaron );    

porque responde no sé, no entiende  o    

alguna respuesta  ajena al ejercicio,    

también se consideran incorrectas  las    

Respuestas ilegibles   

Respuestas  en blanco   

 


