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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 aprenderás a analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
interpretando textos e imágenes y los efectos que estos tienen sobre el lector.

Inicio

OA 9

1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué es la publicidad? ¿Para qué se utiliza?

Fuente: Libro del estudiante, 156 – Guía docente página 288.

Conocerás temas y estrategias para leer afiches publicitarios de distintas épocas.

• Piensa en lo que sabes. ¿Qué propósito tiene un afiche publicitario?
• ¿Qué afiches publicitarios recuerdas?, ¿qué te llamó la atención de ellos?

Concepto clave
La publicidad tiene como objetivo ofrecer 
un servicio o vender un producto, es decir, 
su propósito comunicativo es convencer o 
persuadir al receptor para adquirir aquello que 
se promociona.

El mensaje publicitario recibe el nombre de 
anuncio y se transmite principalmente por los 
medios masivos de comunicación. No obstante, 
también ocupa un lugar importante en la 
vía pública y en otros espacios comunes. Por 
ejemplo, en el transporte colectivo.

Sobre el género
El afiche es un texto que articula imágenes y 
palabras para comunicar un mensaje. Por esta 
razón, podemos decir que el mensaje de un 
afiche utiliza simultáneamente dos códigos:

• el verbal, que transmite el mensaje por medio 
de las palabras;

• el gráfico, formado por imágenes, tipos de 
letras y colores. Estos elementos contribuyen a 
que el mensaje sea más claro y atractivo para 
el receptor. 

Vocabulario en contexto

Observa las imágenes, lee los textos que las acompañan y comenta las preguntas con un compañero.

El estilo musical de Bad Cop 
es único en su clase.

Los fans dicen que los actores de Stranger 
Things son unos chicos con estilo.

1  Explica en qué sentido una banda puede tener un estilo musical único.

2  ¿A qué se refieren los fans de Stranger Things al decir que sus actores tienen estilo?

3  Cuando se habla de «estilo musical» o de que alguien tiene «estilo», ¿se refieren a lo mismo?, 
¿por qué?

4  ¿Cómo definirías tu estilo? Descríbelo.

Subunidad

156 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?

4 Viaje por la publicidad

LENG_7B_Mineduc.indb   156 18/12/19   23:36

288 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura? 

Orientaciones y planificaciones de clase

Revisa tu comprensión
1 Responde en tu cuaderno:

a. ¿Qué producto promociona cada uno de los afiches?

b. ¿Qué característica del producto se destaca en cada afiche? 

Construye el sentido del texto

2 Analiza los elementos gráficos y verbales de los afiches. ¿A qué 
público va dirigido cada uno? Menciona en qué basas tu respuesta.

3 ¿Qué imagen de la mujer se representa en los afiches 1 y 4? Explica 
por qué en la actualidad esa visión resulta cuestionable.

4 La agencia de publicidad que creó, en la década de 1940, los afiches 
1 y 4 quiere actualizar la forma de promover esos productos. Te 
llaman y te preguntan cómo pueden hacerlo, ¿qué ideas les darías? 
Desarrolla dos.

5 Revisa el afiche 5 y discute en un grupo.

a. La imagen es protagonizada por niños, no por niñas. ¿Qué visión 
del mundo se quiere construir?, ¿por qué alguien puede estar en 
desacuerdo con esa visión?

b. Explica cómo cambiaría el sentido del afiche si quien tiene la 
pelota fuera una niña en lugar de un niño.

6 Caracteriza a los protagonistas de los afiches 3 y 6 y discute con un 
grupo: ¿crees que adquirir cierta marca de shampoo o de ropa te 
hace similar a quien lo promociona?, ¿por qué?

Trabaja con los afiches

Aplica el vocabulario

7 Imagina que un extraterrestre realiza un estudio sobre los seres humanos y la única fuente que 
tiene son los afiches de las páginas 157 y 158. Discute en un grupo:

• ¿Qué estilo de vida pensará que llevamos?, ¿qué definición de hombre y mujer piensas 
que hará?

• ¿Es esa la imagen de hombre y de mujer que quieres para la sociedad? Fundamenta.

Reflexiona y comenta:

¿En qué sentido la 
publicidad es un 
tipo de texto que 
puede hablarnos 
sobre la sociedad 
del presente y del 
pasado?, ¿por qué?

159

3
Unidad

Lengua y Literatura 7° básico

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

158

Viaje por la publicidadSubunidad 4

Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?

Orientaciones y planificaciones de clase

Gestión de la clase

Desarrollo

Favorezca la comprensión de los 
afiches invitando a los estudiantes a 
analizar las imágenes con preguntas 
como las siguientes: ¿a quiénes 
se representa en cada afiche?, 
¿cómo interactúan los personajes 
de la imagen?, ¿cuál es el elemento 
protagónico del afiche: el texto, la 
imagen, los colores?

A partir de sus respuestas, refuerce 
la noción de que la publicidad 
conjuga diversos elementos textuales 
e icónicos para crear el mensaje. Para 
profundizar, puede presentarles la 
información que se detalla en Notas 
para el docente.

Cierre  10 min

Pida a los estudiantes que comenten 
qué elementos de los afiches 
publicitarios les llamaron la atención 
y luego respondan la pregunta: 
¿preferirían alguno de estos 
productos?, por qué?

A partir de sus respuestas, destaque 
qué afiches fueron más eficientes en 
su propósito considerando emisor, 
propósito y destinatario.

Desarrollo del pensamiento 
Pida a los estudiantes que elijan 
uno de los afiches antiguos que 
se presentan (1 o 4) y, en parejas, 
lo reelaboren para presentarlo al 
público actual. En la página 340 de 
esta guía encontrará indicadores 
para evaluar esta actividad.

Notas para el docente
Sobre la publicidad, Begoña Gómez (2017) señala: «La publicidad 
convierte el producto-objeto en producto-signo, es decir, que el 
consumidor compra no por lo que es en sí el producto, sino por lo 
que representa. No compramos un vehículo para ir de un sitio a 
otro: compramos estatus y clase social; no compramos una camiseta 
o vestido, compramos diseño y modernidad; no compramos
una fragancia para oler bien, compramos seducción y belleza, y
nos presenta ese mensaje en ocasiones de una forma brillante y
extraordinaria». Presente esta cita a los estudiantes y pregúnteles si
están de acuerdo con estas afirmaciones y por qué.
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Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Responde las preguntas de “Piensa lo que sabes” en la página 157:

2. Lee la definición de “publicidad” y “afiche” (página 157) y responde, reflexionando 
sobre tu realidad:

a. ¿Quiénes son los emisores de los afiches que acostumbras a ver?
b. ¿Cuál es su propósito?
c. ¿Cuál es el posible destinatario?

3. Realiza la actividad de “Vocabulario en contexto” (página 157). Observa las imágenes, 
lee el uso de la palabra “estilo” en cada una, y de forma individual, responde las 
preguntas en tu cuaderno.

4. Observa los afiches 1, 2 y 3 de la página 158 detenidamente y luego responde en tu 
cuaderno:

a. Cuándo ves un afiche, ¿en qué elementos centras la atención? ¿Por qué?
b. ¿Cuáles de estos afiches son antiguos?, ¿cuáles son actuales? ¿cómo lo sabes?
c. En el primer afiche, ¿qué promociona la marca «Rita»? ¿qué asociación puedes 
hacer entre la marca y el producto? 
d. ¿Por qué en el primer afiche aparece una mujer?, ¿por qué se plantea que la 
amistad incondicional con la mujer es una lavadora?
e. ¿Qué pasaría si el personaje del afiche fuera un hombre o un adolescente?, ¿el 
eslogan sería el mismo? 
f. ¿Qué necesidades cubren los productos ofrecidos en los afiches 2 y 3? 

5. Observa los afiches 4, 5 y 6 (página 158) y responde las siguientes preguntas:
a. ¿A quiénes se representa en cada afiche?
b. ¿Cómo interactúan los personajes de las imágenes?
c. ¿Cuál es el elemento protagónico del afiche: el texto, la imagen o los colores?

6. Contesta las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la página 159 de tu libro.

7. Lee los conceptos de estereotipo y prejuicios en la página 160 de tu libro. Responde 
la pregunta 1 de las “Actividades”.

Conocerás temas y estrategias para leer afiches publicitarios de distintas épocas.

• Piensa en lo que sabes. ¿Qué propósito tiene un afiche publicitario?
• ¿Qué afiches publicitarios recuerdas?, ¿qué te llamó la atención de ellos?

Concepto clave
La publicidad tiene como objetivo ofrecer 
un servicio o vender un producto, es decir, 
su propósito comunicativo es convencer o 
persuadir al receptor para adquirir aquello que 
se promociona.

El mensaje publicitario recibe el nombre de 
anuncio y se transmite principalmente por los 
medios masivos de comunicación. No obstante, 
también ocupa un lugar importante en la 
vía pública y en otros espacios comunes. Por 
ejemplo, en el transporte colectivo.

Sobre el género
El afiche es un texto que articula imágenes y 
palabras para comunicar un mensaje. Por esta 
razón, podemos decir que el mensaje de un 
afiche utiliza simultáneamente dos códigos:

• el verbal, que transmite el mensaje por medio 
de las palabras;

• el gráfico, formado por imágenes, tipos de 
letras y colores. Estos elementos contribuyen a 
que el mensaje sea más claro y atractivo para 
el receptor. 

Vocabulario en contexto

Observa las imágenes, lee los textos que las acompañan y comenta las preguntas con un compañero.

El estilo musical de Bad Cop 
es único en su clase.

Los fans dicen que los actores de Stranger 
Things son unos chicos con estilo.

1  Explica en qué sentido una banda puede tener un estilo musical único.

2  ¿A qué se refieren los fans de Stranger Things al decir que sus actores tienen estilo?

3  Cuando se habla de «estilo musical» o de que alguien tiene «estilo», ¿se refieren a lo mismo?, 
¿por qué?

4  ¿Cómo definirías tu estilo? Descríbelo.

Subunidad

156 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?

4 Viaje por la publicidad
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8. Escribe una opinión, en un mínimo de 10 líneas, respondiendo a las preguntas: ¿Por 
qué es importante leer críticamente los mensajes publicitarios? ¿Qué tipo de sociedad 
es la que se refleja en ellos? Fundamenta.

Para redactar tu opinión, utiliza la estructura:
• Introducción: Comienza con una idea general acerca del tema que vas a tratar. 
• Desarrollo: Presenta las principales ideas sobre tu posición acerca del tema. Utiliza 
ejemplos o datos.
• Conclusión: Realiza un cierre del tema.

9. Comparte tu trabajo con tu familia.



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando las alternativas correctas en tu cuaderno.

Observa el siguiente afiche (página 158):

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

158

Viaje por la publicidadSubunidad 4

Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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¿A quién va dirigido este afiche?

A)  A una mujer casada.
B)  A un hombre casado.
C)  A una familia con hijos.
D)  A los hijos de la familia.

1



  
¿Cuál es el slogan del afiche leído?

A)  “¿Su señora le pide el coche?”.
B)  “Cómprele un Micro Couplé HEINKEL”.
C)  “EL vehículo que usted puede tener y mantener”. 
D)  “Recorre 100 kilómetros con 3 litros de bencina”.

2

  
¿Cuál es el objetivo de este texto?

A)  Vender un automóvil.
B)  Apoyar a la familia.
C)  Ofrecer comodidad.
D)  Hacer cambiar de opinión.

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.

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lengua y
Literatura



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lengua y
Literatura

7°
básico



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.

157

3
Unidad

Lengua y Literatura 7° básico
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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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Revisa tu comprensión
1  Responde en tu cuaderno:

a. ¿Qué producto promociona cada uno de los afiches?

b. ¿Qué característica del producto se destaca en cada afiche? 

Construye el sentido del texto

2  Analiza los elementos gráficos y verbales de los afiches. ¿A qué 
público va dirigido cada uno? Menciona en qué basas tu respuesta.

3  ¿Qué imagen de la mujer se representa en los afiches 1 y 4? Explica 
por qué en la actualidad esa visión resulta cuestionable.

4  La agencia de publicidad que creó, en la década de 1940, los afiches 
1 y 4 quiere actualizar la forma de promover esos productos. Te 
llaman y te preguntan cómo pueden hacerlo, ¿qué ideas les darías? 
Desarrolla dos.

5  Revisa el afiche 5 y discute en un grupo.

a. La imagen es protagonizada por niños, no por niñas. ¿Qué visión 
del mundo se quiere construir?, ¿por qué alguien puede estar en 
desacuerdo con esa visión?

b. Explica cómo cambiaría el sentido del afiche si quien tiene la 
pelota fuera una niña en lugar de un niño.

6  Caracteriza a los protagonistas de los afiches 3 y 6 y discute con un 
grupo: ¿crees que adquirir cierta marca de shampoo o de ropa te 
hace similar a quien lo promociona?, ¿por qué?

Trabaja con los afiches

Aplica el vocabulario

7  Imagina que un extraterrestre realiza un estudio sobre los seres humanos y la única fuente que 
tiene son los afiches de las páginas 157 y 158. Discute en un grupo:

• ¿Qué estilo de vida pensará que llevamos?, ¿qué definición de hombre y mujer piensas 
que hará?

• ¿Es esa la imagen de hombre y de mujer que quieres para la sociedad? Fundamenta.

Reflexiona y comenta:

 ¿En qué sentido la 
publicidad es un 
tipo de texto que 
puede hablarnos 
sobre la sociedad 
del presente y del 
pasado?, ¿por qué?

159

3
Unidad

Lengua y Literatura 7° básico
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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.

160

Viaje por la publicidadSubunidad 4

Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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