
 

Contestaciones a ejercicios: 

1. sex   2. gender 

1.  pan   2. inter 
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Prefijos 

Lecturas Queer/Cuir  

sugeridas  

SEX VS GENDER 

1. Recent studies have found that 

praying mantises of the female 

(sex/gender) decapitate their 

male partners while mating. 

2. Activist and icon Sylvia Rivera 

was a transwoman, which means 

her (sex/gender) identity did not 

correspond with her biological 

sex. 

COMPETENCIAS  L INGÜÍSTICAS  
No. No estamos compitiendo. 

En el Centro, trabajamos las 

competencias de la lengua que 

incluyen el dominio oral, 

comprensión auditiva, escritura y 

lectura de un idioma; en nuestro 

caso, inglés y español.  El término 

“competencias lingüísticas” fue 

acuñado por Noam Chomsky para 

englobar el potencial inherente del 

ser humano para crear y producir 

lenguaje.   

https://www.facebook.com/cdcluprrp Preparado por los tutores del CDCL 

PARIS IS BURNING (1990) 
Dir. Jennie Livingston 

Retrata la cultura de baile (ball culture) de 

Nueva York a finales de los años 80, com-

puesta de personas de diversas identidades 

de género y etnias.  

Paris is Burning fue motor fundamental 

para la diseminación de la jerga y cultura 

queer, algo previamente no visibilizado. El 

documental ilustra el lenguaje que aún se 

utiliza dentro de la comunidad como 

“reading”, “shade”, “O-P-U-L-E-N-C-E” y 

“realness”.  

Noche de Cine  
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¿QUIÉN LE TEME A LA TEORÍA?  CAP. 10 

–LISSETTE ROLÓN Y BEATRIZ LLENÍN 

HISTORIA DE LA SEXUALIDAD— 

MICHEL FOUCAULT  

QUEER PHENOMENOLOGY—SARA AHMED 

GENDER TROUBLE—JUDITH BUTLER 

INVITACIÓN AL POLVO—MANUEL R. 

OTERO 

No olvide visitar la página del  

Programa de Estudios de Mujer y  

Género, de la Facultad de Estudios  

Generales. 

Choose the best answer. 

(gramaticas.net) 

Sylvia Rivera

 

Escoge la mejor contestación: 

1. Astrid es (pan/bi) sexual, lo cual 

quiere decir que se siente atraída 

a personas de todas las iden-

tidades de género. 

2. La película XXY se enfoca en Alex, 

una persona (inter/trans) sexual, 

que posee características 

anatómicas de ambos sexos. 

A del griego; indica negación o 

carencia de. 

Bi indica dos o doble cantidad 

Hetero del griego; indica otro, 
diferente. 

Homo de origen griego; indica igual, el 

mismo 

Inter del latín; indica dentro de, en 

medio de, o entre 

Pan del griego; indica totalidad 

Trans del latín; indica que traviesa, 

que va más allá, que cambia 

DID YOU KNOW... 
The United Nations defines gender 

identity as “each person’s deeply 

felt internal and individual experi-

ence of gender which may or may 

not correspond with the sex assigned 

at birth”. 

(World Health Organization)  

 

Se han realizado esfuerzos para fomentar la inclusividad en la 

escritura del español. Algunos sectores proponen el uso de la x 

en sustitución de los carácteres a/o para representar todas las 

identidades de género, más allá de los binarios. Ej.  todxs.  Ot-

ros abogan por el uso doble de los artículos antes de los 

sustantivos, con el fin de reflejar ambos géneros. Ej. Los y las 

jóvenes estudiaron.  

Sin embargo, otros sectores argumentan que esto es innecesario 

ya que el género gramatical es una consecuencia etimológica.  

Por ejemplo, en español se utiliza el artículo masculino para 

indicar el plural  inclusivo, pero en alemán se utiliza el 

femenino. 

 

DEBATE: LENGUAJE INCLUSIVO 

H O RA RIO   

JULIO 2017 

lunes—jueves: 8 am-3 pm 

viernes: 8 am-12 pm  

http://www.facebook.com/cdcluprrp
https://sites.google.com/site/programadelamujeryelgenero2/publicaciones
https://sites.google.com/site/programadelamujeryelgenero2/publicaciones

