
Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Lenguaje, comunicación y literatura.  

Profesora Débora Pizarro González 

 

1 
 

GUÍA N° 4 / II SEMESTRE /LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / 7° BÁSICO 

 

 

ÍTEM 1: ANÁLISIS DE ANUNCIOS Y AFICHES PUBLICITARIOS. 

Actividad 1: Busca 2 anuncios o afiches publicitarios que presenten uno o más estereotipos de los abordados en 

clase. Luego responde las siguientes preguntas. 

Importante: No se pueden utilizar los ejemplos visto en clases. 

 

Afiche publicitario 1 (señalar imagen, dibujo o enlace) /5 puntos. 

1. Producto promocionado: 2 puntos. 

2. Año de publicación: 1 punto. 

3. Características que destacan el producto: 2 puntos. 

4. Slogan: 2 puntos. 

5. Estereotipo presente: (Fundamentar). 3 puntos. 

Total: 15 puntos. 

 

Afiche publicitario 2 (señalar imagen, dibujo o enlace) /5 puntos. 

1. Producto promocionado: 2 puntos. 

2. Año de publicación: 1 punto. 

3. Características que destacan el producto: 2 puntos. 

4. Slogan: 2 puntos. 

5. Estereotipo presente: (Fundamentar). 3 puntos. 

Total: 15 puntos. 

 

  

 

OA 9: 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  

- una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas   

- presencia de estereotipos y prejuicios. 

 

OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: 

- recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir  

- adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes sociales, 

términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género discursivo, 

contexto y destinatario. 

- asegurando la coherencia y la cohesión del texto 
 

Puntaje: 40 puntos. 

Habilidades: 

- Leer, Comprender, Identificar, Analizar e Interpretar. 

Instrucciones Generales: 

- Este material es parte de tu aprendizaje, por lo que te invito a que lo realices a consciencia y de manera ordenada. 

- Debe ser entregado vía correo electrónico a la profesora el VIERNES 27 de NOVIEMBRE durante las 8:30 a las 16:00 horas. 

- Para su revisión debes enviar una fotografía o escáner del trabajo realizado, lo más claro y ordenado posible. 

- Esta guía se promediará con las siguientes y tiene un carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

- Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: consultas.profesora.dpizarro@gmail.com, en horario de LUNES 

a VIERNES de 9:00 a 16:00. 
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Actividad 2: Si pudieras actualizar el afiche N°1 del año 1940 para promocionar neveras y lavadoras qué 

modificarías para evitar el uso de estereotipos. Puedes modificar los elementos verbales como gráficos (10 puntos). 

- Slogan 

- Imagen  

- Marca y texto. 

 

 

AFICHE ACTUALIZADO 

AFICHE ORIGINAL. 


