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Lea LENGUA Y LITERATURA 7° AÑO BÁSICO  
GUÍA N°26 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

 

Los medios de comunicación son todos aquellos canales a través de los que se transmiten mensajes que llegan a un gran 
número de receptores. Algunos de estos medios son la prensa escrita, la televisión, la radio, internet, cine y redes sociales. 
Estos medios tiene diferentes funciones, para descubrirlos escucha atentamente lo presentado por la expositora en el video 
del siguiente enlace, sintetiza las ideas presentadas para cada función y registra la información haciendo uso del cuadro 
resumen que se presenta a continuación.                       

Enlace:  https://youtu.be/Lljso7os85Q  

 

 

 

 

 

 

Nombre    Fecha Curso 

 Del 12 al 18 de octubre 
7° Básico A, B y C 

Objetivos de Aprendizaje Contenidos Objetivo de la clase 

(OA 9) Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o 
de las redes sociales, considerando:  
- los propósitos explícitos e implícitos del texto  
- Presencia de estereotipos y prejuicios 
- Los efectos que puede tener la información divulgada en los 
hombres o las mujeres aludidos en el texto. 
   
(OA 11) Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de los 
textos escuchados o leídos 

Publicidad 
 
Propagan 
 
Estereotipos 

- Analizar recursos 

empleados por la 

publicidad para lograr 

su propósito 

comunicativo. 

Instrucciones generales 

Estimados/as estudiantes: 
1.-A partir del mes pasado comenzamos a trabajar con textos no literarios, específicamente con textos argumentativos. En esta guía 
abordaremos los textos publicitarios, también considerados argumentativos y en cuya construcción hay varios elementos que debemos 
identificar para comprender el mensaje explícito e implícito contenido en él.   

 
2.- Recuerden que la retroalimentación de esta guía se llevará a cabo en una sesión de clase online. Espero con ansias que volvamos 
a reunirnos, que podamos resolver dudas y aprender sobre el texto publicitario, al que estamos expuestos día a día. Recuerdo las 
fechas y horarios de la sesión:  
 

Curso Fecha Horario 

7° A Lunes 19 -10 10:00 a 11:00 am. 

7°B Lunes 19-10 11:30 a 12:30 am. 

7° C Jueves 22 -10 10:00 a 11:00 am 

 

La forma de conectarse será a través de Google Meet. Compartiré el link de la reunión a través de Classroom. 

 

 

 

Resuelva sus dudas escribiendo un email el miércoles y 
jueves de 09:45 a 13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. Recuerden 
indicar su nombre y curso en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          7° Básico A, B y C darcos@sanfernandocollege.cl 
 
 
 

Sección Teórica: Medios masivos de comunicación 

https://youtu.be/Lljso7os85Q
mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
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Cuadro resumen  

 

Tal como se indica en el video los medios necesitan financiarse y para ello dan espacio a la publicidad, donde diferentes 
entidades venden ideas, servicios o productos, pero ¿qué es la publicidad? ¿es lo mismo que la propaganda? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La publicidad es una forma de comunicación que se realiza a través de diversos medios,  especialmente los medios masivos 
de comunicación (televisión, radio, internet, revistas, diarios, redes sociales), cuya finalidad es promover un producto o 
servicio que conduzca a su consumo por parte del receptor, es decir, tiene un fin comercial o lucrativo.  
 
Los emisores de los mensajes publicitarios pueden ser empresas comerciales, organizaciones, instituciones u otros 
individuos que promueven de alguna manera un producto o servicio. En este sentido, la publicidad es una forma de 
comunicación cuyo fin es convencer y persuadir al receptor y en el que predomina la función apelativa del lenguaje. Es por 
esto último que la publicidad es considerada un texto predominantemente argumentativo.  
 
 
 
 
 
 
 

Función de los medios de comunicación. Descripción o idea principal sobre la función 

1.-Informar Los medios nos orientan, pues nos estregan información 
que nos permite saber qué pasa a nuestro alrededor y 
conocer otras realidades. 

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

7.-  

PUBLICIDAD

•PROPÓSITO: Convencer o persuadir al 
receptor para que este adquiera aquello que 
se promociona.

•Ej: Asociare el producto Coca-cola con la 
felicidad para que el receptor relacione el 
producto con una sensación positiva y 
findalmente adquiera el producto.

PROPAGANDA

•PROPÓSITO: Convencer o persuadir al 
receptor para que este adhiera a una 
determinada idea,conducta o valor.

•Ej: Promover que la gente se cuide  y prevenga 
el contagio de enfermedades, para así evitar 
riesgo de muerte. 
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El lenguaje publicitario 
 
Para lograr su efecto el mensaje publicitario debe captar la atención de los posibles consumidores e incentivarlos a comprar 
los productos que se presentan. Para lograr este objetivo, la publicidad utiliza diferentes recursos que son parte de su 
lenguaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estereotipos y prejuicios en la publicidad 
 
Un recurso recurrente de la publicidad es el uso de estereotipos,  que corresponden a la imagen simplificada de las 
características de un grupo de personas y que es aceptado por la sociedad con carácter inmutable. Estas imágenes se 
construyen a través de creencias o ideas preconcebidas (prejuicio). 
 
 
 
Existen distintos tipos de estereotipos: 
 
1.- Económico: Corresponde a aquellos que representan una imagen simplificada de un grupo 
perteneciente a un determinado nivel socioeconómico. Por ejemplo, a los estratos más bajos se 
les asocia la ignorancia y la delincuencia. A la clase media, el esfuerzo del trabajo diario, y a las 
acomodadas, el éxito y las comodidades materiales.  
 
 
 
2.- Etarios: Corresponden a visiones simplistas de las personas en función de su edad /niños 
jóvenes y viejos. Así, por ejemplo, socialmente se representa el grupo de los jóvenes como 
rebeldes y respetuosos, desinteresados o agresivos. Por su parte, los adultos mayores suelen 
ser representados como personas débiles, enfermizas o dependientes de otros.  Estos últimos, 
generalmente, tendrían una visión negativa de los primeros. 
 
 
 
 
 
 

Uso de la imagen 
 
Una buena imagen permite captar 
con rapidez la atención del 
receptor, a la vez que entrega una 
cualidad asociada a lo que se 
promociona. En este caso la 
modelo, quien además es Miss 
Universo,representa la belleza que 
transmitirá quien ocupe el producto 
capilar que se promociona . 

 

Eslogan  
Eslogan es una frase corta de 
fácil memorización que 
sintetiza las características 
esenciales del producto 
ofrecido. Un buen eslogan 
debe ser breve y utilizar 
palabras o frases que llame la 
atención y que sean fáciles de 
memorizar.Además, el eslogan 
actúa como un argumento 
pues busca persuadir al 
receptor sobre aquello que se 
ofrece.  
 
 

 Presentación del producto o la 
idea.  
 
El producto se presenta en directa 
asociación a la imagen que capta la 
atención del receptor: En este caso 
el producto es parte integral de la 
imagen y el receptor solo lo  
identifica luego de que lee el slogan 
o la marca del producto asociado.  
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3.- De género: Tiene que ver con los roles que les asignan a lo femenino y a o masculino. A 
través de ellos se identifica a los representantes de cada sexo o género según un conjunto 
de rasgos que los diferenciarían. De esta forma, los hombres han sido representados 
históricamente como un grupo de seres fuertes, fríos, racionales, decididos o vinculados con 
el trabajo y el sostén económico. Las mujeres, por su parte, han sido asociadas al hogar, 
representadas como seres emocionales o débiles, indecisas y acogedoras. Existe también la 
imagen de la mujer sensual que debe mantenerse bella y esbelta.  
 
 
4.- Étnico: Se asocia una serie de rasgos positivos o negativos a partir de la apariencia física 
de una persona. Por ejemplo, se considera que las personas rubias son más lindas que las 
morenas.  
 
 
 
Todos los días recibimos los avisos publicitarios llegan a los receptores, principalmente, a través de los medios 
masivos de comunicación, por lo que la capacidad de realizar una lectura crítica de los medios de comunicación 
y de enfrentarse a ellos como lectores activos es sumamente necesaria. 
 

 

I.- Observe con atención el siguiente experimento realizado por la marca Coca-Cola. Luego conteste las 
siguientes preguntas: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qrFNh_poAXs 

 
a) Identifique a qué tipo de estereotipo apunta cada persona presentada en las imágenes del experimento. 
 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
b) ¿Por qué cree que la marca Coca-Cola realizó esa campaña?  ¿Hay algún propósito implícito? 

 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

II.- Trabajo con el texto escolar, específicamente desde la página 156 a la 159. Deberán leer la información 

presentada y luego resolver las preguntas de la página 159. No es necesario que copien las preguntas, solo el 

número de cada una de ellas y el de la página en que se encuentran. Además, les pido que copien el objetivo de 

clase que aparece al inicio de esta guía  

En caso que no cuenten con el texto escolar de Lengua y Literatura en casa, pueden  buscarlo y descargarlo desde el 

Classroom correspondiente a su curso.  

 

 

 

Sección Práctica: Medios masivos de comunicación 

Recuerde que es fundamental desarrollar esta guía para que luego puedan resolver sus dudas y 

reafirmar sus aprendizajes en la sesión de retroalimentación online.  De esta forma, estará 

estudiando anticipadamente para la evaluación del mes. 

https://www.youtube.com/watch?v=qrFNh_poAXs

