
o.Aooooo  

RESUMEN DE CLASE SEMANAL  JUNIO  N°1 
 

Mail institucional Docente: quinto.paulagarrido@gmail.com 

 

Docente:  
Paula Garrido Edwards 

Asignatura:  
Lenguaje y Comunicación 

Curso: 8° 
Básico 

Mes: JUNIO 2021 

 

LOS ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS: Reforzamiento 7° Básico según Currículum Priorizado 

 
OA 9: “Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación…”  
 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (7° BÁSICO, 2020):  
160 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

 
1.-INTRODUCCIÓN: ¿Sabe qué es un estereotipo? ¿Sabe cómo se usa para vender productos? 
 
2.-DESARROLLO: Estereotipos y prejuicios en la publicidad 
 
La publicidad tiene como objetivo ofrecer un servicio o vender un producto. Es decir, su propósito 
comunicativo es convencer o persuadir.  
 
El mensaje publicitario recibe el nombre de anuncio y se transmite principalmente a través de los 
medios de comunicación.  
 
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 estereotipo es una Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 
(viene de estéreo, sólido y tipo) con carácter inmutable.  
 
Según el tipo de prejuicio que predomina, es posible reconocer al menos cuatro clases de 
estereotipos:  
 
-Étnico: (raza) 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: (edad) 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: (sexo) 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. 
 
-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. 
 

- ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS. Anote en el cuadro inferior a qué estereotipo corresponde 

cada imagen una de las siguientes imágenes.  Por ejemplo:  

 

 

 

 
3. ACTIVIDAD: Página 160 
 
4. CIERRE: ¿Qué aspectos negativo tiene el uso de estereotipos en la publicidad? 
 
(No debe anotar sus respuestas aquí ni devolver este resumen).  

 

 


