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2° AÑO MEDIO / GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 2 / UNIDAD 2: CIUDADANÍA Y TRABAJO 

Actividad 1: Analizamos una publicidad (23 puntos en total) 

Instrucciones: converse y llegue a acuerdos con su grupo respecto a publicidades que conozcan que utilicen la función 

estereotipadora, luego, elijan una de ellas y analícenla, contestando las siguientes preguntas. 

1.- Publicidad elegida: (insertar imagen o link aquí) (5 puntos) 

2.- ¿De qué manera esta publicidad presenta la función estereotipadora de la realidad? Expliquen claramente (8 puntos) 

3.- ¿Qué crítica podrían realizar a esta publicidad respecto a su forma de presentar la realidad? ¿Por qué? Planteen al 

menos tres argumentos (10 puntos) 

 

Actividad 2: Planificamos nuestra propia publicidad (32 puntos en total) 

Instrucciones: una vez realizada la crítica argumentada de la publicidad que han elegido, piensen cómo podrían ustedes 

crear una publicidad distinta, pero que se enfoque en la misma marca y busque generar el mismo propósito que aquella 

que han elegido, por ejemplo: “persuadir sobre la compra de Sprite”. De este modo, el desafío para el grupo será 

pensar en una idea creativa para publicitar el producto presente en el comercial elegido, pero que no se haga por 

medio de estereotipos. Planteen así, las características e ideas de su propia publicidad, completando las siguientes 

informaciones solicitadas: 

 

 

 

 

Nombre: ____________________________________ Fecha: ________ Puntaje total: 226 

Objetivos:  
 

Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: 

>>Los propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos sus afirmaciones sobre dichos propósitos. 

>>Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y evaluándolas. 

>>Las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación. 

>>Los efectos causados por recursos no lingüísticos (como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio) y lingüísticos (uso de 

imperativo, figuras literarias, expresiones populares, palabras en otros idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etc.) presentes en el texto. 

>>Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. 
>>Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos. 

Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar temas de su interés: • Presentando información 

fidedigna y que denota una investigación previa. • Siguiendo una progresión temática clara. • Graduando la cantidad de información que se 

entrega en cada parte de la exposición para asegurarse de que la audiencia comprenda. • Usando un vocabulario que denota dominio del tema. • 

Usando conectores adecuados para hilar la presentación. • Usando material visual que destaque solo lo más relevante y/o explique los conceptos 

más complejos. 

 

Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta al correo electrónico 

jessica.ametol@gmail.com, escrita, preferentemente, de manera digital en la misma guía o con su desarrollo digital en 

un documento aparte, el viernes 02 de octubre. 

 Esta guía será evaluada formativamente, para así tener una retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje.  

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible 

 Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 

14:00 hrs. 

 

 

Instrucciones generales: 
 
La siguiente actividad requiere de un proceso de trabajo sostenido en el tiempo, tanto de manera grupal como personal, por lo 
que su realización se organiza en varias etapas. Algunas de estas ya fueron realizadas durante las sesiones online, de modo que, si lo 
has enviado, ya fue cumplido por tu grupo. Aun así, si quisieras completar o mejorar lo realizado, tienes la posibilidad de 
enviar nuevamente cada una de las etapas de este trabajo el día de la entrega. Lo que aplica también, por supuesto, para 
aquellas personas que por motivos de fuerza mayor no hayan podido estar presentes en las clases.  

mailto:jessica.ametol@gmail.com
mailto:jessica.ametol@gmail.com


 

 

Actividad 3: Realización de nuestra publicidad (171 puntos en total) 

 

Instrucciones: Finalmente, realicen su publicidad. Los requisitos y criterios de evaluación quedan estipulados en la 

siguiente pauta. 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

ideal 

Puntaje 

real 

Observaciones 

La publicidad realizada se basa en la misma marca y 

propósito identificado en aquella que se está 

criticando 

5   

La publicidad presenta un mensaje claramente 

organizado y comprensible  

20   

En la publicidad se utilizan al menos dos argumentos 

afectivo-persuasivo correctamente construidos, según 

lo planteado en la planificación 

10   

En la publicidad se utiliza un slogan breve y 

llamativo, que se relacione con la marca y su 

propósito 

6   

El texto secundario aporta información útil para 

cumplir el propósito de la publicidad y complementar 

la información planteada en el slogan 

10   

Las imágenes que se presentan en la publicidad son 

adecuadas para captar la atención de una audiencia y 

se relacionan de manera explícita y/o implícita con el 

propósito que persigue el mensaje  

15   

Los ángulos de cámara elegidos aportan a  darle 

énfasis, intención y/o emociones a ciertos aspectos del 

contenido de la publicidad. 

10   

Los personajes presentes en la publicidad se adecúan 

a las características señaladas en la planificación y su 

forma de presentarse ayudan a cumplir el propósito del 

mensaje 

15   

La publicidad es una idea completamente original del 

grupo y no ha sido copiada de una idea pre-existente 

20   

La publicidad creada no presenta la función 

estereotipadora de la realidad ni en su contenido ni en 

su forma 

20   

Todos los integrantes del grupo participan con los 

mismos niveles de importancia dentro de la publicidad 

20   

Planificación Publicidad 

Marca y propósito del comercial (2 puntos)  

Contenido: ¿Qué narraremos en nuestra publicidad? 

(10 puntos) 

 

 

Argumentos: ¿Qué argumentos persuasivos-afectivos 

utilizaremos? (Mín. 2) (5 puntos) 

 

 

Slogan (3 puntos)  

Texto secundario (3 puntos)  

Imágenes (3 puntos)  

Características de los personajes (3 puntos)  

Ángulos de cámara a utilizar (3 puntos)  



Todos los integrantes del grupo cumplen con su parte 

del trabajo adecuadamente y en los tiempos de trabajo 

establecidos 

20   

PUNTAJE TOTAL 171   

 


