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(versión impresa) 
 

Nombre:                                                                                      Curso:                                                                           Fecha: 
 

Instrucciones:  
- Responde este cuestionario impreso solo en caso de que no puedas ingresar al formulario en Classroom.  
- Para que se registre el cumplimiento de esta actividad, debes enviar un archivo de Word o fotografías con tus respuestas a la tarea de 
Classroom. Avisa por correo a tu profesor correspondiente. 
- Para ingresar a los videos, búscalos en Youtube por el nombre señalado o siguiendo los enlaces. 
 

Lee los siguientes textos y responde las preguntas: 
 
VIDEO 1: “CÓMPLICE- Campaña contra el BULLYING (2019)”. 
https://www.youtube.com/watch?v=uaG_fM1q4CU  
VE EL VIDEO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 1, 2, 3 y 4. 

 
1. ¿Qué simboliza el hecho de que las bocas de los personajes se encuentren tapadas? 
A) La ignorancia de la sociedad con respecto al bullying. 
B) El sufrimiento de las víctimas de bullying. 
C) El poco interés de combatir el bullying por parte de las autoridades. 
D) El silencio que mantienen las personas que presencian bullying. 
 
2. De acuerdo a la información presentada en el video, se infiere que  
A) el bullying es un problema que no solo involucra al agresor y al agredido. 
B) las personas que hacen bullying fueron víctimas de maltrato en algún momento. 
C) el bullying es un problema que se presenta en cualquier clase social. 
D) las nuevas generaciones practican el bullying más violentamente que generaciones previas. 
 
3. ¿Con qué fin se utilizan imágenes en blanco y negro en el video? 
A) Demostrar el luto por la muerte de una víctima de bullying. 
B) Reflejar la seriedad del tema tratado.  
C) Generar un sentimiento de miedo en el receptor. 
D) Motivar al receptor a que actúe contra el bullying. 
 
4. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? 
A) Entregar esperanzas a las víctimas de bullying. 
B) Motivar al receptor a denunciar el bullying. 
C) Advertir a los causantes de bullying. 
D) Pedir a las autoridades que tomen medidas contra el bullying. 
 
 
 
VIDEO 2: “Si crees que no eres racista, mira este vídeo”. 
https://www.youtube.com/watch?v=vC4Mdc0p66w 
VE EL VIDEO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 5, 6 y 7. 

 
5. ¿Qué diferencia existe entre la parte del video hablada en inglés y la parte hablada en español? 
A) La parte hablada en inglés está dirigida a inmigrantes, la parte en español se dirige a los nacidos en España. 
B) La parte hablada en inglés se basa en información proveniente de fuentes confiables, la parte hablada en español, proviene de rumores. 
C) La parte hablada en inglés es una historia ficticia, la parte hablada en español es la historia real. 
D) La parte hablada en inglés intenta desprestigiar a los españoles, la parte hablada en español los halaga. 
 
6. ¿Cuál es el objetivo de este video?  
A) Dar a entender que España es un país que acepta diferentes culturas.  
B) Presentar la diferencia entre los conceptos de racismo y xenofobia. 
C) Motivar a las autoridades a actuar en contra de la discriminación.  
D) Demostrar que todavía existen problemas de racismo en España. 
 
7. La información presentada por la mujer en la parte del video hablada en inglés corresponde a  
A) prejuicios que se tienen en contra de los inmigrantes.  
B) ayudas que ha entregado el gobierno español a los inmigrantes. 
C) los daños que han hecho los inmigrantes en España.  
D) lo que los españoles quieren entregar a los inmigrantes.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uaG_fM1q4CU
https://www.youtube.com/watch?v=vC4Mdc0p66w


 
 
VIDEO 3: “Mutual de Seguridad - "No queremos más accidentes viales" / Campaña#SeguridadVial”. 
https://www.youtube.com/watch?v=mWOzoMeNqDc  
VE EL VIDEO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 8, 9, 10, 11 y 12. 
 
8. ¿Cuál es el objetivo del video? 
A) Informar cifras relacionadas con los accidentes viales. 
B) Generar conciencia con respecto a las muertes por accidentes viales.  
C) Motivar al receptor a cuidar sus relaciones familiares.  
D) Presentar precauciones para evitar la muerte de familiares en accidentes de tránsito. 
 
9. ¿Con qué fin llevan a la familia del entrevistado? 
A) Motivarlo a que piense de la misma forma que sus parientes.  
B) Persuadirlo de que ninguna cantidad de muertes en accidentes de tránsito es aceptable.  
C) Recordarle que su familia lo apoya a pesar de su forma de pensar.  
D) Darle a entender de que su familia lo ayudará si es que sufre algún accidente de tránsito.   
 
10. ¿Por qué el entrevistado cambia de opinión con respecto a la pregunta que le formulan? 
A) Porque se da cuenta de que los datos que le entregaron no provienen de fuentes confiables. 
B) Porque se entera que los datos que le presentan son falsos. 
C) Porque comprende que las estadísticas no reflejan el impacto de la muerte de un familiar. 
D) Porque entiende erróneamente los datos que le entregaron en un comienzo.  
 
11. ¿Qué efecto busca generar la música utilizada en el video? 
A) Manifestar que la situación presentada no es real.  
B) Señalar la seriedad del tema presentado.  
C) Complementar la reacción emocional del entrevistado.  
D) Entregar una ambientación relajada a la historia.  
 
12. ¿De qué manera se intenta influir en el receptor del video?  
A) Exponiendo estadísticas sobre el tema tratado. 
B) Presentando información proveniente de expertos. 
C) Recurriendo a la emocionalidad.  
D) Sugiriendo soluciones a un problema.  
 
 
VIDEO 4: “6 consejos para enfrentar el estrés ante la pandemia por COVID-19”. 
https://www.youtube.com/watch?v=8cIhYlwNp8A 
VE EL VIDEO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 13, 14, 15, 16 y 17. 

 
13. La narradora del video plantea que en tiempos de pandemia la gente siente miedo, enojo, preocupación, entre otros sentimientos. 
Según lo planteado en el video, esto sería 
A) la expresión de traumas del pasado.  
B) síntoma de poca salud mental. 
C) una exageración. 
D) una reacción normal. 
 
14. ¿Con qué fin se aconseja contactar a amigos y familiares? 
A) Ayudar a aliviar el estrés y la preocupación.  
B) Mantenerse al tanto de los problemas de los demás. 
C) Supervisar que sigan los cuidados de salud necesarios. 
D) No descuidar las relaciones con los seres queridos. 
 
15. ¿Qué característica debe tener la información a la que se recurre en tiempos de pandemia? 
A) Debe ayudar a distraerse de los problemas. 
B) Debe contribuir a mantener alerta a la gente. 
C) Debe provenir de fuentes confiables.  
D) Debe tener como objetivo causar tranquilidad. 
 
16. ¿Para qué se recomienda limitar el tiempo de exposición a las noticias? 
A) Para potenciar el uso de redes sociales como fuentes de información. 
B) Para reducir el grado de preocupación que estas pueden generar.  
C) Para que la gente busque información por sus propios medios. 
D) Para privilegiar el contacto con la familia y amigos.  
 
17. ¿Qué efecto busca generar la música de fondo del video? 
A) Tranquilidad. 
B) Alerta. 
C) Misterio. 
D) Tristeza. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mWOzoMeNqDc
https://www.youtube.com/watch?v=8cIhYlwNp8A


 
 
VIDEO 5: “Tu vida en las redes sociales tiene público”. 
https://www.youtube.com/watch?v=cojLhNcBdBU  
VE EL VIDEO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 18, 19 y 20. 
 
18. ¿Qué simboliza el hecho de que Irene aparezca en el escenario? 
A) Su miedo a hablar en público. 
B) Su interés por ganar fama. 
C) Su deseo de contar con la aprobación de los demás. 
D) Su exposición en redes sociales.  
 
19. ¿Qué objetivo tiene el video? 
A) Señalar que las redes sociales pueden ayudar a promover el bullying. 
B) Enseñar qué tipo de publicaciones atrae seguidores en redes sociales.  
C) Llamar a la precaución con respecto a la información que se publica en redes sociales. 
D) Motivar a que la gente prefiera interactuar fuera de las redes sociales.  
 
20. ¿Qué emoción demuestra Irene cuando el público comienza a decir información sobre su vida? 
A) Desinterés.  
B) Alegría.  
C) Enojo.  
D) Incomodidad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cojLhNcBdBU

