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Objetivo de la clase

• Aplicar los contenidos trabajados anteriormente en la elaboración de un 

texto informativo.

• OA 9



Estereotipos

Efectos…

Recordemos…

Creatividad Socialización

Alonso, A. (2017) González, B. (2015)



Pregunta de Análisis

En la clase anterior…

¿Significan lo mismo los estereotipos y prejuicios?

Estereotipo: Imagen mental muy

simplificada, con mínimos detalles,

acerca de un grupo de gente que

comparte ciertas cualidades

características.

Prejuicio: Juicio u opinión

generalmente negativo que se forma sin

motivo ni conocimiento necesario.



Elabora un informe en el que presentes tu análisis de un afiche publicitario. Es importante que

recuerdes que un informe es un texto que se presenta de manera clara y ordenada el resultado de un

análisis, investigación o estudio. El uso del lenguaje es formal, por lo que es importante que manejes un

vocabulario preciso y variado. Para efectuarlo debes realizar los siguientes pasos:

 Revisar distintos afiches en diarios, revista, internet. Define qué afiche analizarás y cuál será el propósito

de tu análisis. Por ejemplo:

- Problematizar el uso de determinado estereotipo.

- Destacar la crítica que hace a la sociedad y sus estereotipos.

En esta clase tú serás el protagonista…



 Lee el afiche y reconoce:

- Producto y marca: Describe el producto y menciona lo que se destaca de él.

- Recursos verbales: Explica lo que comprendes e interpretas el mensaje.

- Recursos gráficos: Describe imágenes, colores y elementos que componen un afiche.

En esta clase tú serás el protagonista…



• Ejemplo obtenido de un libro:

El anuncio problematiza un modelo de

belleza. Busca cuestionar el estereotipo al

destacar lo bella de una piel con pecas, lo

que no se realiza habitualmente en una

publicidad de productos de belleza.



Informe

Para organizar la información de tu informe, sigue esta estructura:

• Introducción: Presenta brevemente el objetivo del informe (Menciona qué afiche analizarás, señalando la

marca y el producto que lo promociona)

• Desarrollo: Expone el análisis de manera clara y detallada (Desarrolla una idea en cada párrafo. Agrega

subtítulos para dividir los temas que abordes).

• Conclusión: Resume lo más destacado del análisis (Incluye una reflexión que te haya dejado el análisis del

afiche en relación con la publicidad)

No olvides enviar las 

fotografías de tu trabajo al 

correo 

Patricia.gonzalez.e@colegio

altopewen.cl

¡Ánimo, tú puedes!


