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Descripción del programa:
Los alumnos de 4º C, en su clase de tutoría, han investigado sobre los estereotipos y el uso sexista
del lenguaje. Para concienciar a sus compañeros sobre esto, han querido plasmar las conclusiones a
las que han llegado ene este programa de radio.
Duración:

Género:

Equipo Técnico/Sonido:
Nº
Bloque

1

Locución / Contenido

Buenos días, somos un grupo del IES
Meléndez Valdés, en concreto del curso 4º
ESO C. Vamos a hablar sobre los
estereotipos y el lenguaje sexista en la red.
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Comenzaremos hablando sobre los
estereotipos.
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El diccionario nos dice que es una per
exagerada que se tiene sobre una persona
o grupos de personas que comparten
ciertas características. Los estereotipos se
basan en prejuicios que la sociedad
establece según su ideología.

Ahora seguiremos hablando sobre el
lenguaje sexista.

17”

3”

14”
El lenguaje sexista que se refiere a la
discriminación de personas que se
manifiestan en el uso del lenguaje, de un
sexo por considerarlo inferiores a otros.
Coral, ¿crees que en nuestra sociedad
existen estereotipos y lenguaje sexista?
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Si y de hecho te voy a comentar una serie
de titulares.
•

Cuéntale a tu, mama que hay otros
productos que le pueden hacer su
vida más fácil y colorido a la hora
del lavado el secreto es
#ArielPowerPods.

37”

MÚSICA
BATALLA
DE
GALLOS

Claro como si las madres solo ellas
pudieran usar la lavadora.
•

¿En que se parece un hombre a un
perro?; en nada, porque el perro es
fiel, es tierno, es cariñoso, es leal,
es confiable…
Aquí vemos que los estereotipos
también sirven para los hombres
porque no todos somos iguales

•

¿Cuál es el femenino de siesta?
Fregar los platos.
Una expresión totalmente machista
ya que la tarea de lavar los platos
no es exclusivo de la mujer
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Tras realizar este trabajo nos hemos dado
cuenta de que si utilizamos lenguaje de
forma sexista. Nosotros, los jóvenes,
estamos obligados a luchar para romper
los estereotipos de lo que hemos hablado
en este programa. ¿Contamos contigo?

MÚSICA
SALIDA
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