
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : Lengua y Literatura Curso: Octavo año 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

AUGUSTO CISTERNAS C, augustocisternas@gmail.com   /+56982173822 

SANDRA LÓPEZ Docente PIE /+56 956845118 

                SEMANA: LUNES 23 DE NOVIEMBRE-VIERNES 04 DE  DICIEMBRE 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Lectura 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, 

reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, 

considerando:  

• Los propósitos explícitos e implícitos del texto.  

• Presencia de estereotipos y prejuicios.  

En esta guía  analizarás y evaluarás un texto publicitario, determinando su propósito, la 

presencia de estereotipos o prejuicios. 

Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. 

Realiza todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título 

el número de la clase que estás desarrollando 

Actividades 

1. Observa detalladamente el aviso publicitario (puedes verlo también en la página 176 

de tu libro). Fíjate en los textos, sus colores, imágenes y el objetivo que desea lograr 

y luego observa el siguiente link  sobre estereotipos o prejuicios 

https://youtu.be/WLySKuSK3Rs?t=96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 13 



 

 

2. Luego elabora un PPT (Power Point ) e incluye imágenes como apoyo a la 

información  entregada  . En cada una de las diapositivas debes desarrollar lo 

que se indica. 

Diapositiva 1 : Portada (Incluir imágenes ) 

Tema : “La Publicidad y los estereotipos o prejuicios “ 

 

Nombre - Curso - Escuela 

Diapositiva 2  

¿ Qué es la publicidad? 

¿ Qué es un afiche publicitario? 

 

Diapositiva 3  

¿Qué son los estereotipos o prejuicios ?  

¿ Qué tipo de estereotipos tenemos? 

 

Diapositiva 4-5 (puedes agregar la diapositivas que sean necesarias) 

 

 Identifica qué producto o servicio se difunde y el receptor al que se dirige.  

 ¿Qué recursos verbales se emplean en el anuncio? Regístralos y explica si 

proporcionan información o apelan a las emociones del receptor.  

 ¿Qué recursos visuales se emplean? Descríbelos y explica qué función cumplen.  

 A partir de lo anterior, ¿qué argumento plantea el anuncio para persuadir al 

receptor?  

 ¿De qué forma se emplea el humor en este anuncio?  

 Analiza la presencia de prejuicios y estereotipos en el anuncio y escribe un 

texto de media página explicando los siguientes aspectos: 

a. Prejuicios o estereotipos que se reconocen y cómo se expresan.  

b. Efectos que podrían tener estos prejuicios o estereotipos en los receptores.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escuela Básica La Greda 

8° año básico.                            

 

PAUTA DE EVALUACION GUÍA N° 13 

 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia 0 puntos 

 

Asignatura Criterios Avanzado   

03 puntos 

Elemental  

02 puntos 

Insuficiente  

0 puntos 

 

1)LENGUAJE 

 

 

 

1.Indica importancia de la 

publicidad y afiche 

publicitario. 

   

2. Expresa claramente 

que son los estereotipos 

   

3. Identifica qué 

producto o servicio se 

difunde en el afiche 

publicitario y el receptor 

al que se dirige. 

 

 

  

4. Señala los  recursos 

verbales que se emplean 

en el anuncio. 

 

 

  

 5. Enumera tres  recursos 

visuales que se emplean 

en el afiche. 

   

 6. Menciona tres 

prejuicios o estereotipos 

que se reconocen en el 

afiche. 

   

 7.Indica tres efectos que 

podrían tener estos 

prejuicios o estereotipos 

en los receptores. 

   

 

Puntaje Total 21 


