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EL AFICHE: 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):  
156, 157 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

 
1.-INTRODUCCIÓN: ¿Ha visto afiches en la micro, los paraderos o el metro? ¿Lo/la convencen de  
comprar algo? 
 
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 +  tipo, molde) con carácter inmutable.  
 
 

                                                                 El AFICHE 
 
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: 
 
1.-El verbal, que transmite el mensaje por medio de las palabras. 
 
2.-El gráfico formado por imágenes, tipos de letras y colores.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El anuncio problematiza un modelo de 

belleza. Busca cuestionar el 

estereotipo al destacar lo bella de una 

piel con pecas, lo que no se hace 

habitualmente en la publicidad de 

productos de belleza. 

 



 
 
 
-Selección Múltiple. Debe observar  el afiche anterior y encerrar en un círculo (O) la 
alternativa correcta:  
 

-¿Cuál es el objetivo de la imagen superior ?  

A) Promover el cambio de un ideal de belleza.  

B) Promocionar una crema para las pecas.  

C) Incentivar el cuidado de la piel del rostro  

D) Aumentar la autoestima de las mujeres 

 
 

 
 
-Debe observar el afiche anterior y encerrar en un círculo (O) la alternativa correcta:  
 

-¿Cuál es el objetivo de la imagen? 
 
A) Promover una vida saludable. 
B) Incentivar la comodidad.  
C) Motivar un cambio de estilo.  
D) Vender un par de zapatillas. 
 
3. ACTIVIDAD: Páginas 156, 157 
 
4. CIERRE: ¿Qué aspectos negativos tiene el uso de estereotipos en la publicidad? 
 
(No debe anotar sus respuestas aquí ni devolver este resumen).  

 

 


