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Ficha de Lengua y Literatura. 

Estereotipos y prejuicios en la publicidad 

7°A y B 

Nombre:_________________________________________  Curso:________  

Fecha inicio de ficha: 25 de mayo de 2020 
+ 
Objetivo de aprendizaje 09: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como textos 

publicitarios, considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto.    
 

Objetivo de aprendizaje Transversal, Dimensión moral: Valorar el carácter único de cada ser 
humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta entre las personas, y desarrollar la capacidad 
de empatía con los otros.  
 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

Estimados estudiantes y familias: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en sus hogares, les hacemos llegar 

el presente material para el trabajo en casa el cual, se solicita sea monitoreado por un adulto para 

un adecuado desarrollo de las actividades propuestas. Si ustedes sólo cuentan con conexión a 

internet y no pueden imprimir este material, realicen las actividades en el cuaderno de la asignatura 

que corresponda, sin olvidar colocar número de guía y fecha. Así mismo, tengan en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

1.- Ante cualquier duda respecto del material enviado, puede comunicarte con sus profesoras al 

correo electrónico que aparece en el encabezado.                

2.   Se sugiere que las siguientes actividades se desarrollaren a diario estableciendo un horario para 

ello, de preferencia, en un lugar sin distractores.  

   

Actividad 1: Fíjate en este afiche publicitario, que aparece a continuación. ¿Recuerdas la 
polémica que causó? ¿Cuál era? ¿Estás de acuerdo con que en redes sociales se haya 
cuestionado este afiche? ¿Por qué? 

 Argumenta tu respuesta: 
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Actividad 2: Lee atentamente la página 160 de tu texto escolar: “Estereotipos y prejuicios 

en la publicidad”. Puedes subrayar las ideas claves y si no entiendes alguna palabra 

consulta al diccionario o a un adulto que sepa su significado.  

 

Si por algún motivo no tienes tu texto de Lengua y literatura en casa, puedes descargarlo 

en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

Actividad 3: Lee atentamente el siguiente contenido. 

Estereotipos 

Los estereotipos son las imágenes o representaciones simplificadas que se tienen 
de un grupo de personas con ciertas características en común. Los medios masivos de 
comunicación, como el cine, la televisión y la publicidad, por ejemplo, transmiten y 
reproducen estas ideas en relación con la raza, la edad, el género y la clase social. 
Ejemplo: 

 

 

En la base de los estereotipos están los prejuicios, opiniones previas y 
generalmente negativas que tienen acerca de algo que no se conoce bien. Los 
prejuicios son ideas sin fundamentos, que pueden llevar a la discriminación y exclusión 
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de aquellas personas que no calzan con ciertos estereotipos. Según el tipo de prejuicio 
que predomina, es posible reconocer al menos cuatro clases de estereotipos: 

Racial 

Se asocia con una serie de rasgos 
positivos o negativos de la apariencia física 
de una persona. Por ejemplo, según los 
patrones de belleza occidental, las personas 
rubias, de ojos azules o verdes, son más 
bellas que las personas con otros rasgos. 

 

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, inteligente, valiente, 

aventurero o gran deportista. 

 

Etario 
 

Dependiendo de su edad, se les 
atribuyen ciertas características a las 
personas. Por ejemplo, los jóvenes son 
considerados alegres e irresponsables, 
mientras que los adultos se muestran 
enfocados en su trabajo y preocupados 
de mantener a su familia.  

 

 

 

Económico 
 

    Se relaciona con la clase social y el nivel 
cultural de las personas. Por ejemplo, a los 
estratos más bajos se les asocia con la 
pobreza y la vulnerabilidad y a la clase alta, 
con el éxito y las comodidades materiales. 

 

 

 

 

Actividad 4: Para que puedas entender mejor que son los estereotipos te invitamos a 

observar el siguiente video haciendo clic en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=BMpROudCmH0 
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Actividad 5: A partir de lo aprendido, reflexiona respondiendo de manera argumentativas las 

siguientes preguntas: 

A. ¿Crees que la belleza solo se encarna en los aspectos físicos de las personas? ¿Qué es 
para ti la belleza? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

B. ¿En qué consiste la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? ¿De qué manera tú 
puedes contribuir a ese cambio? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C. ¿Crees que la vejez en Chile corresponde a “los años dorados” de los ciudadanos de la 
tercera edad? ¿Corresponde la realidad que vivimos con la foto que aparece en el recuadro? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D. ¿Tener una vida exitosa se vincula con el poder adquisitivo y el estatus que se goza? ¿Para 

ti qué es ser exitoso? ¿De acuerdo con la dimensión económica, qué es lo que necesitamos 

para ser felices?    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Actividad 6: Realiza tu autoevaluación. 

Autoevaluación 

      Lee cada enunciado y luego marca con una X la opción que mejor te 

identifica.     

      Luego escribe que fue lo más difícil de estas fichas para ti. 

 

 Bastante Un poco Nada 

   Logré desarrollar con éxito las 
actividades. 

   

   Requerí apoyo de otra persona para 
finalizar las actividades con éxito. 

   

   Lo que más me costó fue… 
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