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En esta guía usted  tuvo un desempeño: 

     BUENO  DESTACADO  EXCEPCIONAL   

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
I  REPASA   TUS APUNTES DE CLASE  Y  LUEGO RESPONDE LAS SIGUIENTES  PREGUNTAS:  
 
 
1.- ¿Cómo se relaciona el concepto de identidad  individual e  identidad  colectiva?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2.-  Influye en el autorreconocimiento  la negación de los  otros sobre el  sujeto.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3.- En la sociedad actual, ¿de qué  manera se  podría  relacionar  el  consumismo  con la formación  
 
de la identidad individual?  Ejemplifica y  fundamenta.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
4.- Escoge una de las  formas de autorreconocimiento, y explica, a tu  juicio,  qué efecto  tendría  en 
el sujeto si no fuera sastifecha.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué  siginifica que la identidad no sea innata?   
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Cuáles son los  componentes de la identidad individual?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
II Lee la siguiente reseña de la película Lilo y Stitch, luego  analiza  las imágenes y responde las 
preguntas:  

 
 
Stitch es un ser extraterrestre diseñado para destruir, y todos quienes lo 
rodean esperan que actúe siempre como un monstruo. Sin embargo, Lilo 
cree en él y, ayudado por su cariño y con mucho esfuerzo, Stitch cambia 
y logra convertirse en un integrante de la familia. 
 

Recursos para  desarrollar esta  guía: PPT  CLASE 1. 
Sino  puedes imprimir esta  guía,  responde las  preguntas en tu  cuaderno.  
El  trabajo realizado  se  pedirá más adelante.  

GUÍA DE  ESTUDIO   1 / I UNIDAD:  
“Aspectos y formas discursivas del tema de la Identidad: 

 

AE1 Reconocimiento de la presencia del tema de la identidad y de la diversidad de concepciones, 
perspectivas y modos en que él se manifiesta, en situaciones reales de comunicación, en obras literarias y 
en producciones de los medios. 
AE2  Reconocimiento de algunos de los aspectos y problemas relativos al tema de la identidad que 
propone la reflexión y la representación literaria. 
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7.- ¿Cómo afecta elemento  cultural en la  personalidad de  Stich?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
8.- Stich ha recibido un  cuerpo  diseñado  para destruir, ¿qué consecuencias tiene este elemento 
en la relación que  tiene con los seres   humanos?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Qué cambios  producen los  otros  en Stitch?   
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
10.- A tu  juicio, ¿crees que  en Stitch hubo un proceso de  autorreconocimiento?  
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
III LEE CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE  BIOGRAFÍA, E  IDENTIFICA LOS  ELEMENTOS DE LA 
IDENTIDAD INDIVIDUAL,  ASÍ COMO EL   PROCESO DE  AUTORRECONOCIMIENTO.  
 
 
SHAKIRA  
 
Nombre artístico: Shakira. 
 
Nombre completo / verdadero: Shakira Isabel Mebarak Ripoll. 
 
Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1977. 
 
Lugar de nacimiento: Barranquilla, Colombia. 
 
Ocupación actual: Compositora, productora discográfica, bailarina y cantante de Pop. 
 
Vida: Shakira significa en árabe agradecida, es hija de Nidia del Carmen Ripoll Torrado de ascendencia italiana y 
española y del estadounidense de origen libanés William Mebarak Chadid. De un matrimonio anterior de su padre 
tiene ocho hermanos. Desde muy pequeña ya estaba interesada en escribir, al pricipio poemas que más tarde se 
convertirían en canciones. Cuando tenía ocho años tiene que trasladarse a vivir a Los Ángeles con unos familiares 
porque su padre se declara en bancarrota. Cuando regresa a Barranquilla y como ella misma confiesa piensa que es 
el fin del mundo cuando comprueba que prácticamente todas las posesiones de su familia se han vendido. 
 
En 1988, con 11 años participa en un concurso infantil en la TV, colombiana, Telecaribe, y consigue ganar tres años 
seguidos. Debutó en 1996 con Pies Descalzos y consiguió el éxito profesional en 2001 con Servicio de Lavandería. 
La cantante también tiene una faceta solidaria, en 1995 crea la Fundación Pies Descalzos, que ayuda a niños del 
mundo y colombianos. 
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En el año 2011 confirma su relación con Gerard Piqué (1987), futbolista del FC Barcelona, es considerado uno de los 
mejores defensas del mundo. Anteriormente tuvo una relación, durante once años con Antonio de la Rúa, a la que 
puso fin en enero de 2011. 
 
 
Discografía: Ha vendido más de 60 millones de discos, ha ganado 2 premios Grammy y 7 Grammy Latino. Tiene una 
abundante discografía.Ha publicado ocho Álbumes de estudio, Pies descalzos (1996), ¿Dónde están los 
ladrones? (1998) Servicio de lavandería (2001),Fijación oral Vol. 1 y Vol. 2 (2005), Loba/She Wolf (2009), Sale el 
sol (2010). 
2005: Oral Fixation Vol. 2    
Además tiene gran cantidad de sencillos, recopilatorios, EP, remixes, recopilatorios y varias giras mundiales. Ha 
participadao en colaboraciones con Alejandro Sanz, Beyoncé, Miguel Bosé, Madonna, Pink, Annie Lennox y  Wyclef 
Jean. 
 
Otras apreciaciones: Shakira es una de las cantantes mejor pagadas según Forbes. En 2010, tras el tremendo éxito 
de su tema para el Mundial de fútbol, sigue organizando giras mundiales y editando álbumes y singles. 

 
ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL 

 
PROCESO DE AUTORRECONOCIMIENTO  

 

    
EVOLUCIÓN DE  SHAKIRA EVOLUCIÓN DE  SHAKIRA EVOLUCIÓN DE  SHAKIRA EVOLUCIÓN DE  SHAKIRA     

   

  
 

Junto  a  tu  compañero redacten una reflexión de unas  10  líneas sobre la siguiente pregunta:  

¿QUIÉN ES REALMENTE  SHAKIRA? 
 

 

 

 

 

 

1.- 
 
2.- 
 
3.-  
 

1.- 
 
2.- 
 
3.-  
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