
 

Guía de Actividades N°15: Análisis de un anuncio publicitario 

Objetivo: Analizar un anuncio publicitario considerando los estereotipos que se presentan en él y cómo 

el humor los hace visible. 

 

Antes de comenzar:  

Para esta actividad puedes apoyarte en el video “Recursos verbales y visuales en los anuncios 

publicitarios” ( https://youtu.be/mwTg_GHdtsY ) que se encuentra en el canal de YouTube del colegio 

y en el Classroom del curso (en la misma sección en la que encuentras la guía). 

También, puedes revisar la grabación de la clase del 04 de agosto, el PPT de ese día y de las clases 

anteriores que se encuentran en Classroom. 

Si no puedes acceder a algunos de estos materiales puedes escribirme a camila.marin@colegiostmf.cl 

para hacértelos llegar.  

 

Instrucciones: 

Necesitarás tu libro MINEDUC de Lengua y Literatura. 

Ve a la página 176 de tu libro y realiza en tu cuaderno las actividades desde la n° 10 a la n°15. La 

actividad n°16 la realizaremos en las próximas clases online (se entregarán instrucciones con 

anticipación y se designará el tiempo que corresponda). 

A continuación, encontrarás una imagen de la página en la que deben trabajar y una pauta de 

autoevaluación. También, encontrarán la rúbrica con la que se evaluará la pregunta n° 15. Una vez que 

finalices esta guía puedes enviarla a camila.marin@colegiostmf.cl para su corrección. 
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Pauta de Autoevaluación 

Pregunta Indicador Presente Ausente 

10 Identifiqué el producto o servicio que se está promocionando.   

Identifiqué el público al cuál va dirigido este producto.   

11 Identifiqué los recursos verbales que se utilizan en el anuncio.   

Expliqué porqué entregan información o apelan a las emociones.   

12 Identifiqué los recursos verbales que utiliza el anuncio.   

Expliqué cuál es la función que cumplen esos recursos en el 

anuncio. 

  

13 Identifiqué el argumento que utiliza el producto para persuadir al 

receptor de que lo utilice. 

  

14 Identifiqué cómo se utiliza el humor en ese anuncio.   

15 Identifiqué prejuicios o estereotipos presente en el afiche.   

Identifiqué cómo se expresan esos prejuicios en el afiche.   

Expliqué qué efectos podrían tener esos prejuicios o estereotipos en 

las personas que leen el afiche. 

  

Expliqué por qué este anuncio es adecuado o no para persuadir a las 

personas para que asistan al gimnasio. 

  

Mi texto está escrito en párrafos ordenados.   

Mi texto respeta la extensión (media página o plana)   

Escribí con letra clara.   

La ortografía y redacción de mi trabajo es adecuada (mi trabajo es 

fácil de leer en silencio y en voz alta). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rúbrica para evaluar la pregunta n° 15 

Criterio Indicador 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Contenido 

del texto 

Identifica prejuicios o 

estereotipos presente 

en el afiche. 

No identifica 

prejuicios o 

estereotipos 

en el afiche. 

Identifica 

prejuicios y 

estereotipos 

en el afiche. 

  

Explica los efectos 

que podrían tener los 

prejuicios o 

estereotipos en los 

receptores. 

No explica 

los efectos 

que podrían 

tener los 

prejuicios o 

estereotipos 

en los 

receptores. 

Identifica los 

efectos que 

podrían tener 

los prejuicios 

o estereotipos 

en los 

receptores, 

pero no los 

explica. 

Explica solo 

un efecto que 

podrían tener 

los 

estereotipos o 

prejuicios en 

los 

receptores. 

Explica más 

de un efecto 

que podrían 

tener los 

prejuicios o 

estereotipos 

en los 

receptores. 

Explica porqué el 

afiche es adecuado o 

no para persuadir a 

las personas de que 

utilicen el servicio. 

No explica 

porqué el 

afiche es 

adecuado o 

no para 

persuadir a 

las personas 

de que 

utilicen el 

servicio. 

Indica que el 

afiche es 

adecuado o 

no para 

persuadir a 

las personas 

de utilizar el 

servicio, pero 

no explica 

por qué. 

Explica 

porqué el 

afiche es 

adecuado o 

no para 

persuadir a 

las personas 

de que 

utilicen el 

servicio, pero 

no profundiza 

en sus 

argumentos. 

Explica 

porqué el 

afiche es 

adecuado o 

no para 

persuadir a 

las personas 

de que 

utilicen el 

servicio. 

Aspectos 

formales 

El texto está escrito 

con letra clara, en 

párrafos y cumple 

con la extensión 

solicitada (media 

página o plana). 

El texto no 

cumple con 

ninguno de 

los aspectos 

solicitados. 

El texto 

cumple con 

uno de los 

aspectos 

solicitados. 

El texto 

cumple con 

dos de los 

aspectos 

solicitados. 

El texto 

cumple con 

los tres 

aspectos 

solicitados. 

La ortografía y 

redacción del texto 

son adecuadas (no 

dificultan la lectura). 

La ortografía 

y redacción 

del texto 

dificultan la 

lectura. 

El texto 

presenta 

algunos 

errores de 

ortografía y 

redacción, 

pero no 

dificultan la 

lectura. 

La ortografía 

y redacción 

del texto son 

adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje obtenido: ____/12 puntos 

 


