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OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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OA 1

Analizando la historia de la publicidad en Chile
Para activar los conocimientos previos responde las siguientes 
preguntas:

¿Qué piensan de la publicidad?
¿Cuáles son sus aspectos positivos? ¿Y los negativos?
¿Les gusta mirar los avisos publicitarios?
¿De qué tipo: gráficos, radiales, en la TV, en internet? ¿Por qué?
¿Qué piensan de la fotografía en la publicidad?
¿Les parece atractiva la publicidad gráfica? ¿Por qué?
¿Han realizado alguna vez un aviso publicitario gráfico? ¿Cuándo?
¿Con qué finalidad?
Observar y analizar detenidamente  la siguiente fotografía 
publicitaria chilena para descubrir los mensajes explícitos e 
implícitos que transmiten.

A partir de la imagen analizada responder las siguientes 
preguntas: 
¿Qué ven en la imagen? 
• ¿Cuántas personas hay en la imagen?
 • ¿Qué edad pueden tener?
 • ¿Cómo están vestidos? 
• ¿Cómo es su mirada? 
• ¿Cómo es su sonrisa? 
• ¿Qué emoción transmiten? ¿Por qué?
 • ¿Qué implementos tienen? 
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• ¿Qué diferencia hay entre los implementos de cada uno? 
• ¿Cómo se relaciona esto con su vestimenta y con el fondo que hay 
detrás de cada uno?
• ¿Qué se supone que hace cada uno en la casa?
• ¿Qué relación existe entre la fotografía y el texto? ¿Qué 
concepción de hombre y de la mujer se puede inferir de la imagen y 
el texto?
• ¿Cuál es el plano y el ángulo de la toma? 
• ¿Por qué se habrá optado por este plano y este ángulo?
• ¿Cuál es el mensaje de este aviso?
• ¿A quiénes está dirigida esta publicidad?
• ¿Qué es Virutex? ¿Cómo lo saben?
• ¿De qué año, más o menos, puede ser este aviso? ¿Cómo lo saben? 
• ¿Dónde puede haber aparecido? ¿Por qué?
Observar detenidamente para responder las siguientes 
preguntas:

¿Qué ven en la imagen?
¿Cuál es el plano de la toma?
¿Cuál es el ángulo?
¿Por qué se habrá optado por este plano y este ángulo?
¿Cómo son las personas que hay en la fotografía?
¿Cómo están vestidos?
¿Qué edad tienen?
¿Qué grupos de edades podemos distinguir?
¿Se sienten identificados(as) con alguno de los grupos etarios de la 
imagen?
¿Con cuál? ¿Por qué?
¿Cuál puede ser la intención al colocar grupos etarios distintos?
¿Qué expresan los rostros de los distintos grupos?
¿Qué expresan sus ojos?
¿Cómo es el fondo de la imagen?
¿Qué relación existe entre la fotografía y el texto escrito?
¿Qué entregan «gratis»? ¿Es realmente «gratis»?
¿A quiénes está dirigida esta publicidad? ¿Cómo lo saben?  
¿Cuál es la intención de esta publicidad? ¿Cumple su objetivo? ¿Por 
qué?
¿De qué año, más o menos, puede ser este aviso? ¿Cómo lo saben? 
¿Dónde puede haber aparecido? ¿Por qué?


