
Semana 4, 5 

DESPUES QUE REALIZARON PRIMERA, LA SEGUNDA Y TERCERA SEMANA VAMOS AHORA CONTINUAR 

CON LA SIGUIENTE TEMATICA; RECUERDA PUEDES HACER RESUMEN DE CADA TITULO O CORTAR Y 

PEGAR. A CONTINUACION COPIAMOS EL TEMA Y EL CONTENIDO DE LA TEMATICA. PARA QUE TENGAN 

EN CUENTA LOS TITULOS ABORDADOS SE HACEN EN FORMA DE PREGUNTA 

UNIDAD #3 

TEMAS 

¿Cuáles son las funciones, los roles y actitudes del miembro del grupo 

GRUPO "un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes espacios temporales, el cual, articulado 

en su mutua representación interna, se propone en forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, 

interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles". El grupo tiene 

propósitos, problemas, recursos y conflictos que deben ser estudiados y atendidos por el grupo mismo, a medida 

que van apareciendo. El factor humano tiene una importancia primordial, ya que constituye el punto de partida de 

todo trabajo, es decir, "es el instrumento del instrumento". 

FUNCION: Son objetivos comunes mediante la realización de unas actividades concretas. 

ROLES: Se entiende por rol, "el papel que desempeñan los integrantes de un grupo dentro del mismo, pero que 

depende del interjuego dinámico del grupo y no de las características de cada individuo 

LA ACTITUD: es considerada como una disposición interna de carácter aprendido y duradera que sostiene las 

respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o una clase de objetos del mundo social; es el 

productor y el resumen de todas las experiencias del individuo, directas o socialmente mediatizadas, con el  dicho 

objeto o clases de objetos. Su significación social puede ser contemplada desde un punto de vista:  

 Individual: el medio social provee al individuo de modelos y apoyos. 

 Interpersonal: el conjunto de actitudes es la base de la atracción mutua y de la formación de grupos. 

 Colectivo: Son fuentes de semejanzas y diferencias individuales en el seno de una sociedad. 
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ACTIVIDAD #4 INVESTIGA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (¿Qué son los prejuicios, 

estereotipos, emociones sociales, raciales, el rechazo) 

La influencia de los medios de comunicación y critica sobre la concepción de la belleza. 

Los medios de comunicación son comunicación, ya sea escrita, transmitida o hablada, que llega a una gran 

audiencia. Esto incluye televisión, radio, publicidad, películas, Internet, periódicos, revistas, etc. Los medios de 

comunicación son una fuerza importante en la cultura moderna. Los sociólogos se refieren a esto como una cultura 

mediada donde los medios reflejan y crean la cultura. Las comunidades y los individuos son bombardeados 

constantemente con mensajes de una multitud de fuentes que incluyen TV, vallas publicitarias y revistas, por 

nombrar algunos. Estos mensajes promueven no solo productos, sino también estados de ánimo, actitudes y un 

sentido de lo que es y no es importante. Los medios de comunicación hacen posible el concepto de celebridad: sin 

la capacidad de las películas, revistas y medios de comunicación de llegar a miles de kilómetros, la gente no podría 

ser famosa. De hecho, solo los líderes políticos y empresariales, así como los pocos forajidos notorios, eran 

famosos en el pasado. Solo en los últimos tiempos los actores, cantantes y otras élites sociales se han convertido 

en celebridades o «estrellas». El ideal de belleza ha sido considerado parte fundamental dentro de cada cultura 

y ha variado con el paso del tiempo. En la edad media se pueden distinguir varios estilos. En el renacimiento la 

belleza dentro del arte se relacionaba con la representación de figuras humanas. En el barroco se caracterizaba 

por la excesiva cantidad de adornos en los objetos. En el vestuario la superposición de prendas, ropas abultadas, 

representaban lo estéticamente agradable. Dando lugar a una época denominada estilo rococó, en el siglo XVIII. 

Durante el romanticismo los hombres debían usar galera, frac y bastón como símbolo de status social. Los 

sombreros tanto en hombres como en mujeres eran parte fundamental del atuendo de la época. 

En la actualidad se encuentran prácticamente inexistentes, las barreras que solían diferenciar y/o resaltar las 

cualidades consideradas propias de las mujeres y aquellas atribuidas a los hombres, por ejemplo, como símbolo de 

virilidad. Los métodos aplicados a lograr un buen aspecto físico se pueden emplear indistintamente en el género 

femenino como en el masculino. Son los más jóvenes quienes demuestran reconocer con total naturalidad que el 

aspecto físico y el ideal de belleza es algo totalmente intrínseco en la sociedad moderna occidental. El vestuario, 

el peinado, los rasgos, los tatuajes, los accesorios, etc. Hacen de la persona en general, un producto que está 

siempre a la vista. 

Los medios imponen figuras esbeltas de proporciones casi "surreales" como una especie de "neo-códice" de belleza, 

forzando a las mujeres que no fueron beneficiadas genéticamente a someterse a todo tipo de cirugías y el uso de 

cualquier tipo de productos químicos como bótox, colágeno y metacrilato, entre otros, para poder ser o sentirse 

bellas. Las las Cosmopolitan tienen como tapa a una mujer posando, sobre un fondo liso en un plano americano. 

Nunca una foto casual, o con la familia de las mujeres. 

 

Estas son portadas de la revista "Womens Health" supuestamente cargada de contenido que ayudará a las lectoras 

a tener una vida más saludable… … pero reforzando el estereotipo antes mencionado, ¿es eso realmente 
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"saludable"? Desde tiempos remotos, las personas discutían sobre la belleza: Ser o no Ser.. esa es la cuestión. 

Claramente cuando alguien dijo: "sobre gustos no hay nada escrito" estaba muy equivocado. 

ACTIVIDAD #5 REALIZA LAS PRREGUNTAS QUE APARECEN EN ESTA IMAGEN Y RESUELVE LA SOPAS DE 

LETRA 

 

LUEGO DE HABER REALIZADO CADA PREGUNTA DEBES BUSCAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y DEBES 

REALIZAR UNA CARTELERA QUE HABLE DEL CUIDADO DL MEDIO AMBIENTE (Defensa del medio 

ambiente, defensoría del medio ambiente y reciclaje) 

 



 


