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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.

En esta clase crearás un afiche, incorporando las nociones de publicidad, 
estereotipo y prejuicio, aprendidos en la sesión anterior.

Inicio

OA 12

1. Responde en tu cuaderno: ¿Recuerdas qué es un estereotipo y los prejuicios que estos 
contienen? ¿Cómo se producen y se reproducen?

Estereotipos y prejuicios en la publicidad
El uso de estereotipos es un recurso habitual en la publicidad. Los estereotipos corresponden a una 
imagen o representación simplificada de un grupo de personas con ciertas características en común.

Un aspecto problemático de los estereotipos es que transmiten una visión reducida de la 
realidad, ya que le otorgan a un conjunto de individuos ciertos rasgos que no necesariamente los 
caracterizan a todos. Esto sucede porque los estereotipos se basan en prejuicios, opiniones previas y 
generalmente negativas que se tienen acerca de algo que no se conoce bien.

Según el tipo de prejuicio que predomina, es posible reconocer al menos cuatro clases 
de estereotipos:

Étnico: se asocia con una serie de rasgos positivos o negativos de la 
apariencia física de una persona. Por ejemplo, según los patrones de 
belleza occidentales, se considera que las personas rubias, con ojos 
de color azul o verde son más bellas que las morenas.

Etario: dependiendo de su edad, se les atribuyen ciertas características 
a las personas. Por ejemplo, los jóvenes son considerados alegres, 
despreocupados y bellos, mientras que a los adultos se les muestra 
enfocados en su trabajo y preocupados de mantener a su familia.

De género: tiene que ver con los roles que se les asignan a lo 
femenino y a lo masculino. Por ejemplo, la mujer es vista como la 
dueña de casa, madre, sensible y siempre bella. En el caso del hombre, 
aparece en el papel del proveedor, profesional e inteligente.

Económico: se relaciona con el nivel de ingreso económico. 
Generalmente a las personas de escasos ingresos se les considera 
incultas y vulnerables y, a las con altos ingresos, como cultas, 
exitosas y agraciadas.

Actividades
1  Vuelve a analizar los afiches de las páginas 157 y 158 con un compañero. ¿Qué otros prejuicios 

puedes reconocer? Compártelos con el curso.

2  ¿Por qué es importante leer críticamente los mensajes publicitarios? Fundamenta.
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Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Observa el siguiente afiche:

Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Quién lo emite?
b. ¿Cuál es su propósito?
c. ¿ A quién está dirigido?
d. ¿Observas algún estereotipo? ¿Cuál?

2. Crea un afiche que promocione algún producto inventado por ti, que cuestione los 
estereotipos de género, étnico, etario y/o social que comúnmente se observan en la 
publicidad. Para ello, organiza la información respondiendo las siguientes preguntas:

a. ¿Qué producto se promocionará? ¿Cuál será la marca?
b. ¿A quién estará dirigido?
c. ¿Qué estereotipo será cuestionado en tu publicidad? ¿Cómo?

3. Tomando en cuenta la información anterior, planifica y diseña tu afiche en tu 
cuaderno, a través de un boceto. Apóyate en las siguientes preguntas:

• ¿Qué elemento quiero destacar?
• ¿Qué texto(s) incluiré? (slogan, información).
• ¿Cuál será la marca y el logo de esta marca?
• ¿Qué colores predominarán en el afiche?

4 5

EL VEHÍCULO QUE USTED PUEDE TENER Y MANTENER
Para cuando la señora tenga que salir de visita, o 
llevar y traer a los chicos, cómpreles un Heinkel... 
y vaya Ud. tranquilo a jugar su golf.

Recorre 
100 

kilómetros 
con 3 litros 
de bencina

Los ganadores están hechos de

6

Hecho para los 
senderos modernos

Inverness

ROPA / ZAPATOS / ACCESORIOS
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Marca del 
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y su logo

Slogan 
o frase 

llamativa 

Descripción del producto



4. Pídele a alguien de tu familia que te ayude a corregir la ortografía y redacción.

5. Realiza tu afiche en una hoja de block (puede ser nueva o reciclada), en tu cuaderno 
o en el computador. Puedes usar distintos materiales: lápices, témpera, revistas, 
periódicos, tela, plástico, cartón, etc. Preocúpate que tu idea se entienda y que la 
presentación sea atractiva e impecable.

6. Comparte tu trabajo con tu familia.



Evaluación de la clase
Observa el siguiente afiche de la página 157 de tu libro y responde las preguntas, anotando 
las alternativas correctas en tu cuaderno:

  
¿A quién va dirigido este afiche?

A)  A muchachas jóvenes.
B)  A personas con rizos.
C)  A gente con cabello seco.
D)  A personas morenas.

1

Lee con el propósito de analizar los recursos empleados por la publicidad para lograr 
sus objetivos.

• Cuando ves un afiche, ¿en qué elementos centras tu atención?, ¿por qué?
• Aplica la estrategia de planificar tu lectura (revisa la página 143).

NEVERAS Y LAVADORAS LAS ZAPATILLAS 
VAN CONTIGO SI TÚ 

LAS LLEVAS.

Speeding clásicas: cómodas, 
con estilo único. 

¡BUSCA LAS TUYAS!

Speeding

1 2

3

NO DEJES QUE LA 
SEQUEDAD DECIDA LA 
MANERA EN QUE 
USAS TU CABELLO.

Gliss repara el daño de forma 
imbatible, dejando atrás los 
problemas de tu cabello.
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¿Cuál es el objetivo de esta publicidad?

A)  Reparar el cabello dañado.
B)  Mejorar la vida de las mujeres.
C)  Vender un producto de cabello.
D)  Brindar libertad a las personas.

2

  
¿Qué tipo de estereotipo se observa en este afiche?

A)  Etario y social.
B)  Social y étnico.
C)  Étnico y género.
D)  Género y etario.

3



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre la publicidad y los estereotipos?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.




