Las Voces de las Mujeres de Xelajú
Introducciones:
Nombre

Edad

Estado
Civil

Hijos

Trabajo

Personalidad

Alejandra
Annabel
Astrid
Beatriz
Berta
Blanca
Christina Perez
Claudia
Christina Morales
Conchi
Gladys
Herlinda
Ingrid
Karla
Ligia
Lourdes
Maria Luisa
Olivia
Sarita
Teresa

Vocabulario útil:
varón = hombre
hembra = mujer
Estados Civil: casada = married; soltera = single; divorciada = divorced; viuda = widow

Las Voces de las Mujeres de Xelajú
Cosas Importantes en Sus Vidas: ¿Cuáles son las tres cosas más importantes en su vida?
1. Contesta las preguntas para ti mismo.
2. ¿Qué crees que van a decir las 10 mujeres?
3. Escucha las repuestas de las10 mujeres y indica el nombre de las mujeres que conestan
en cada catagoría.
4. Comparte tu repuestas y las catagorías de las repuestas de las mujeres con tus compañeros
de clase.
Mi repuesta:
El Diós

La Familia

La Salud

Una Carrera

¿Qué generalización podemos hacer de las cosas importantes a estas mujeres?

¿Qué tienes en común con estas mujeres?

Otra Repuesta

Las Voces de las Mujeres de Xelajú
Esperanzas: ¿Qué espera para su futuro? ¿el futuro de su familia? ¿el futuro de Guatemala?
1.
2.
3.
4.

Contesta las preguntas para ti mismo.
¿Qué crees que van a decir las 5 mujeres?
Escucha las repuestas de las 5 mujeres y toma apuntes.
Escribe un resúmen de sus repuestas en oracciones completas.
Nombre
Predicción

Alejandra
Repuesta
Predicción

Astrid
Repuesta
Predicción

Berta
Repuesta
Predicción

Christina P
Repuesta
Predicción

Claudia
Repuesta
Tú repuesta

!

Repuesta de tu
compañero/a

Propio Futuro

Familia

Guatemala

Las Voces de las Mujeres de Xelajú
Las Voces de las Mujeres de Xelajú es un programa de escuchar a veinte entrevistas con mujeres
Maya y mestizas de Quetzaltenango en el altiplano de Guatemala en 2003.
1. Conteste Ud. las preguntas para si mismo.
Las Preguntas
Introducción: ¿Qué tipo de persona es Ud.? ¿Cómo es su personalidad?
Pregunta 1: ¿Cuáles son las tres cosas más importantes en su vida? ¿Por qué son importantes?
Pregunta 2: ¿Qué problemas tiene en su vida? ¿Qué hace para resolverlos?
Pregunta 3: ¿Cuáles son los valores más importantes que aprendió Ud. de su madre? ¿Cómo pasa
estos valores a otras personas?
Pregunta 4: ¿Hay una experiencia que me pueda contar que tuvo un impacto fuerte en su vida?
Pregunta 5: ¿Qué espera para su futuro? ¿el futuro de su familia? ¿el futuro de Guatemala?
Pregunta 6: Si tuviera la oportunidad de hacer cualquier cosa, no importa el dinero, ¿Qué haría?
En el laboratorio:
2. Lea de la historia de Xelajú. Mire las fotos de la área. Escuche a las introducciones de las
mujeres.
3. Forme una pregunta que quiere saber.
Ejemplos: ¿Cuáles son las actitudes de las mujeres acerca de sus familias?
¿Qué piensan las mujeres de derechos y responsabilidades de las mujeres en la sociedad?
¿Qué esperanzas y sueños tienen en sus vidas?
¿Cuáles son las diferencias entre las actitudes de las mujeres jovenes y las viejas?
¿Cuáles son las diferencias entre las actitudes de las mujeres que trabajan fuera de casa y las
amas de casa?
Escuche a todas las repuestas de una pregunta o a entrevistas completas de 6 mujeres.
4. Escriba un resumen de lo que escuchó Ud. y de su análisis.
5. Comparta sus reportaje con otros estudiantes en clase.

