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Nombre: ___________________________________________________________________  Curso: ________________________________ 
  

Instrucciones de trabajo: 
- En este documento se presentarán las respuestas esperadas para las actividades de la guía N°14: lee las respuestas y compáralas con las 
tuyas. En caso de ser necesario, corrige o complementa. 
- Mantén a mano un diccionario, en caso de que sea necesario resolver dudas de vocabulario. 
- Recuerda que si tienes dudas con respecto a los contenidos o ejercicios, puedes consultar a tu profesor correspondiente: Roberto Jury 
en sancarlosjury@gmail.com  (II medio A), Mario Guerrero en consultas.mguerrero@gmail.com (II medio B y C). 
 

  

RETROALIMENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

Caso 1:  
 
1. ¿Qué estereotipo se muestra en la imagen? ¿Qué características del estereotipo presenta esta portada? 

 
Se puede definir como el estereotipo “flaite”. Entre las características que se pueden reconocer, se encuentra la vestimenta y la 
expresión informal “¿Qui pa’? que se asocian a este estereotipo. 

 
2. A tu juicio, el estereotipo visto, ¿es presentado de una manera positiva o negativa? Fundamenta tu respuesta. 
 

La respuesta depende de tu punto de vista. Se requiere que se entregue una justificación suficiente, coherente, relevante y verdadera. 
 

Caso 2:  
 
3. Lo expuesto en el video, ¿de qué manera se relaciona con el concepto de “estereotipo”? 
 

Lo que expone el video es la imagen que se hace de las niñas y las mujeres como personas frágiles, lo que corresponde en realidad a un 
estereotipo que tradicionalmente se ha transmitido de generación en generación en nuestra sociedad. 

 
4. ¿Qué objetivo crees que intenta cumplir el video? ¿Qué recursos utiliza para lograrlo? 
 

El objetivo que intenta cumplir el video es desmentir el estereotipo de las niñas y las mujeres como símbolos de la fragilidad. 
 
5. A tu juicio, ¿por qué las películas, series de televisión, publicidad y otros productos de medios masivos tienden a utilizar estereotipos? 
 

La respuesta depende de tu punto de vista. Se requiere que se entregue una justificación suficiente, coherente, relevante y verdadera. 
 

 

Si tienes dudas, inquietudes, o si quieres profundizar en las respuestas, puedes consultar a tu 
profesor correspondiente: Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com (II medio A), Mario Guerrero 
consultas.mguerrero@gmail.com (II medio B y C). 
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