
ACTIVIDAD TEXTO: EL MALTRATO SUTIL (https://www.youtube.com/watch?

v=0y9zJ5J2bWA)

1) Lee el siguiente texto, para luego responder las preguntas:

2) Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

A) ¿En qué lugar ocurrió la historia? 
B) ¿Qué cosas le decían a la niña para que se viera más guapa?
C) Por seguir los consejos de los demás ¿Qué partes de su cuerpo se estropeó la

niña?
D) ¿Qué crees que son los “añadidos ortopédicos”? Con la ayuda a un adulto,

menciona algún ejemplo. 
E) ¿Qué enseñanza te deja este cuento?
F) ¿Qué mensaje le darías tu a esta niña para hacerla sentir feliz?

El maltrato sutil

Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña
preciosa, sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad.

Cuando empezó a caminar por la ciudad le dijeron que para ser guapa había que llevar
vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido… Y le dijeron
que si cambiaba el color de su piel sería más guapa y la enseñaron a maquillarse. Y
dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser
más alta y se puso… y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita y enana si no
llevaba tacones. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada. Ya nunca pudo
comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. 

Y le dijeron… que su pelo… y le dijeron… que su cintura… y le dijeron… que su pecho.
Hasta que aquella niña se sentía tan fea, que todos los días necesitaba hacer grandes
sacrificios  para  sentirse  un  poco  más  guapa.  Terminó  por  estropearse  la  piel
maquillándose  a  diario,  destrozarse  los  pies,  al  llevar  tacones  muchas  horas…
desnutrirse, al mantenerse extremadamente delgada.

Le  habían  enseñado  a  no  quererse  como  era,  a  necesitar  cientos  de  añadidos
ortopédicos para ser digna de los demás…  hasta que empezó a temer que los demás
descubrieran como era ella en realidad… Y sintiéndose fea se enamoró de un chico que
la trataba como si ella no fuera digna de él…. y a ella… ¡le pareció normal! 
Y sintiéndose así…. fea… sin aceptarse a sí misma… permitió que la maltrataran. 

No olvides nunca… que la verdadera belleza es una actitud. Y que eres increíblemente
preciosa… cuando eres auténtica.

https://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA
https://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA


FECHA DE ENVÍO (POWER POINT O FOTO DE LOS AFICHES):

10 DE ABRIL 

AL CORREO: ALEJANDRA.MEDINA@ESCUELAAC.CL

Instrucciones para afiche:     (lee las instrucciones de PowerPoint para ayudarte
hacer el afiche)

Si no tienes cómo hacer las diapositivas puedes confeccionarlas con cartulina o en
una hoja de block. 

Solo necesitas seguir las siguientes instrucciones:

 Letra títulos: Mayúscula e imprenta
 Letra  otros  textos: Imprenta  o  manuscrita,  respetando  las  mayúsculas

cuando corresponda. 
 Imágenes: Impresas o dibujadas y coloreadas.

IMPORTANTE: Utiliza una regla para escribir o pide ayuda a un adulto para que te
dibuje las líneas y puedas escribir recto sobre la hoja. 

Instrucciones para PowerPoint:

1.- Escoge el diseño para la diapositiva qué más te guste.



2.-  Cada  vez  que  desees  insertar  una  diapositiva, dirígete  hacia  la  parte
izquierda de la pantalla y con el botón izquierdo del mouse inserta una “nueva
diapositiva”

3.- Los títulos los trabajaremos con Arial 28, mayúscula, negrita y subrayado.

Titulo diapositiva 1: CURIOSIDADES DEL AGUA

Titulo diapositiva 2: MASA Y VOLUMEN DE UN CUERPO

Titulo diapositiva 3: LOS ESTADOS DE LA MATERIA



4.- Para insertar imágenes, debes ir a donde dice “insertar” y pinchar
con  el  mouse  “imágenes”

5.- Para agregar animación a la imagen debes pinchar con el mouse
la imagen y dirígete a la barra superior “Animaciones”, ahí pincha la
animación que más te guste.



6.- Para  insertar texto y escribir lo que queramos, debemos ir a la
barra superar a “Insertar texto”, no olvides elegir el tamaño de la letra
(ARIAL 14) para los textos que no son títulos.



¿Qué día la
haremos?

INSTRUCCIÓN DISEÑO

JUEVES  02
DE ABRIL

DIAPOSITIVA  1:
Escribe  3  curiosidades
del agua y una imagen
representativa  que
incluya animación.

JUEVES  09
DE ABRIL

DIAPOSITIVA 2:
Responde  a  la
pregunta:
 ¿Cómo  definirían  la

masa  y  volumen  de
un cuerpo?

Inserta una imagen que
represente la definición.

JUEVES  09
DE ABRIL

DIAPOSITIVA 3:

Insertar  imágenes  e
inclúyeles animación
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