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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase aprenderás a analizar un anuncio publicitario, presentando tus 
hallazgos a través de la redacción de un informe.

Inicio

OA 13

1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué son los conectores? ¿Qué tipos cconoces?

Fuente: http://litsmcastro.blogspot.com/2018/10/tipos-de-conectores.html



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Escoge un anuncio publicitario actual para analizar y elaborar un informe, es 
decir, un texto expositivo en el que se describas ordenadamente las características y 
circunstancias de un asunto, con un enfoque objetivo y empleando un lenguaje preciso 
y directo.

Para escogerlo, puedes buscar en diarios, revistas, televisión o internet. Te brindamos 
algunas ideas en los siguientes links:

• https://www.youtube.com/watch?v=5bY6ErtklcY
• https://www.youtube.com/watch?v=ymZxVloFfHk
• http://www.emegevisual.com/los-mejores-20-carteles-publicitarios-creativos/

2. Una vez escogido el anuncio, desarrolla tu análisis en tu cuaderno, identificando los 
siguientes puntos: (página 168):

3. Revisa el afiche con una mirada crítica. Comenta y registra en tu cuaderno cada uno 
de los puntos que te presentamos a continuación:

Trabaja en un grupo de cinco personas con el propósito de analizar un anuncio publicitario actual y 
elaborar un informe, es decir, un texto expositivo en que se describen ordenadamente las características 
y circunstancias de un asunto, con un enfoque objetivo y empleando un lenguaje preciso y directo.

Tú escribes: informe

Escojan un anuncio y desarrollen su análisis

• Tipo de anuncio (gráfico, audiovisual o radial).

• Medio de difusión (televisión, internet, redes sociales, radio u otro).

• Producto y marca.

• Recursos verbales (eslogan y otros textos que se incluyan).

• Recursos visuales (elaboren una breve descripción).

• Recursos sonoros (elaboren una breve descripción).

Escriban el borrador del informe

4  El texto debe cumplir con las siguientes características:

• Entregar la información ordenadamente, aportando una idea por párrafo.

• Ser objetivo; los comentarios deben apoyarse en evidencia.

• Emplear un lenguaje preciso, sin ambigüedades ni errores. Si tienen
dudas de vocabulario cotejen en el diccionario.

• Incluir imágenes que ayuden a clarificar algunos aspectos.

Receptor o 
público objetivo

Prejuicios o 
estereotipos

Apreciación  
del grupo

Recursos 
persuasivos

Visión de la 
sociedad

Identifiquen quién es el posible consumidor y descríbanlo brevemente. 
Por ejemplo: adultos que tienen mascota.

Describan los prejuicios o estereotipos que reconozcan. Por ejemplo: 
Las abuelas se presentan como algo indeseable.

Comenten y resuman si están de acuerdo con los valores o visión de la 
sociedad que se presenta y si observan prejuicios o estereotipos.

¿Qué promete el anuncio y mediante qué recursos? Por ejemplo: si 
usas estos lentes tendrás descuento (texto informativo) y estarás en onda 
(imágenes de personas usando lentes).

¿Qué valores, situaciones o actitudes aparecen como positivas o 
negativas? Por ejemplo: Se valora el amor a los perros, se rechaza que los 
perros huelan mal.
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Trabaja en un grupo de cinco personas con el propósito de analizar un anuncio publicitario actual y 
elaborar un informe, es decir, un texto expositivo en que se describen ordenadamente las características 
y circunstancias de un asunto, con un enfoque objetivo y empleando un lenguaje preciso y directo.

Tú escribes: informe

Escojan un anuncio y desarrollen su análisis

• Tipo de anuncio (gráfico, audiovisual o radial).

• Medio de difusión (televisión, internet, redes sociales, radio u otro).

• Producto y marca.

• Recursos verbales (eslogan y otros textos que se incluyan).

• Recursos visuales (elaboren una breve descripción).

• Recursos sonoros (elaboren una breve descripción).

Escriban el borrador del informe

4  El texto debe cumplir con las siguientes características:

• Entregar la información ordenadamente, aportando una idea por párrafo.

• Ser objetivo; los comentarios deben apoyarse en evidencia.

• Emplear un lenguaje preciso, sin ambigüedades ni errores. Si tienen
dudas de vocabulario cotejen en el diccionario.

• Incluir imágenes que ayuden a clarificar algunos aspectos.

Receptor o 
público objetivo

Prejuicios o 
estereotipos

Apreciación  
del grupo

Recursos 
persuasivos

Visión de la 
sociedad

Identifiquen quién es el posible consumidor y descríbanlo brevemente. 
Por ejemplo: adultos que tienen mascota.

Describan los prejuicios o estereotipos que reconozcan. Por ejemplo: 
Las abuelas se presentan como algo indeseable.

Comenten y resuman si están de acuerdo con los valores o visión de la 
sociedad que se presenta y si observan prejuicios o estereotipos.

¿Qué promete el anuncio y mediante qué recursos? Por ejemplo: si 
usas estos lentes tendrás descuento (texto informativo) y estarás en onda 
(imágenes de personas usando lentes).

¿Qué valores, situaciones o actitudes aparecen como positivas o 
negativas? Por ejemplo: Se valora el amor a los perros, se rechaza que los 
perros huelan mal.

168 Unidad 3: ¿Cuándo nos reímos? 
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Trabaja en un grupo de cinco personas con el propósito de analizar un anuncio publicitario actual y 
elaborar un informe, es decir, un texto expositivo en que se describen ordenadamente las características 
y circunstancias de un asunto, con un enfoque objetivo y empleando un lenguaje preciso y directo.

Tú escribes: informe

Escojan un anuncio y desarrollen su análisis

• Tipo de anuncio (gráfico, audiovisual o radial).

• Medio de difusión (televisión, internet, redes sociales, radio u otro).

• Producto y marca.

• Recursos verbales (eslogan y otros textos que se incluyan).

• Recursos visuales (elaboren una breve descripción).

• Recursos sonoros (elaboren una breve descripción).

Escriban el borrador del informe

4  El texto debe cumplir con las siguientes características:

• Entregar la información ordenadamente, aportando una idea por párrafo.

• Ser objetivo; los comentarios deben apoyarse en evidencia.

• Emplear un lenguaje preciso, sin ambigüedades ni errores. Si tienen
dudas de vocabulario cotejen en el diccionario.

• Incluir imágenes que ayuden a clarificar algunos aspectos.

Receptor o 
público objetivo

Prejuicios o 
estereotipos

Apreciación  
del grupo

Recursos 
persuasivos

Visión de la 
sociedad

Identifiquen quién es el posible consumidor y descríbanlo brevemente. 
Por ejemplo: adultos que tienen mascota.

Describan los prejuicios o estereotipos que reconozcan. Por ejemplo: 
Las abuelas se presentan como algo indeseable.

Comenten y resuman si están de acuerdo con los valores o visión de la 
sociedad que se presenta y si observan prejuicios o estereotipos.

¿Qué promete el anuncio y mediante qué recursos? Por ejemplo: si 
usas estos lentes tendrás descuento (texto informativo) y estarás en onda 
(imágenes de personas usando lentes).

¿Qué valores, situaciones o actitudes aparecen como positivas o 
negativas? Por ejemplo: Se valora el amor a los perros, se rechaza que los 
perros huelan mal.
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Dato ortográfico

• Usen coma (,) para separar los componentes de una enumeración; intercalar una explicación, 
descripción o aclaración, y para marcar la pausa antes de conectores como porque y pero.

• Usen punto y seguido para cerrar una idea y seguir con otra relacionada en el mismo párrafo.

• Si comienzan una idea distinta o nueva, usen punto y aparte e inicien un nuevo párrafo.

Revisen y corrijan

6  Relean y corrijan su informe. Guíense por estas preguntas:

 ¿Se distinguen la introducción, el desarrollo y la conclusión? 

 ¿Cada párrafo desarrolla una idea clara y comprensible? 

 ¿Los párrafos se relacionan en forma ordenada y coherente? 

 ¿Se emplean conectores para relacionar las ideas?  

 ¿Se incluyen imágenes que apoyen el análisis?  

TÍTULO
Introducción

Desarrollo
1. Subtítulo

2. Subtítulo

Conclusión

Introducción: propósito del informe y 
breve justificación del tema escogido.

Conclusión: aspectos destacados del 
análisis y apreciación del grupo.

Desarrollo: exposición clara y ordenada del análisis, de 
acuerdo con el trabajo efectuado en el paso 3.  
Uso de párrafos no muy extensos y subtítulos que separen 
la información. Se incluyen imágenes de apoyo.

Relacionen las ideas al interior de los párrafos mediante el uso de conectores. Por ejemplo:

• Además: para agregar una idea que se suma a lo ya dicho.

• Pero, sin embargo, no obstante: para introducir una idea que se opone a lo antes dicho.

• Por lo tanto, por consiguiente, entonces: para introducir una consecuencia de lo que se dijo.

• Porque: para introducir una causa de lo que se dijo.

También pueden usar marcadores discursivos como:

• Para empezar, en primer lugar: para introducir una idea o una parte del informe.

• Primero, segundo; por una parte, por otra parte: para ordenar ideas dentro de un tema.

• Por último, finalmente, en conclusión, para terminar: para cerrar un tema o el texto completo.

 Cuida la escritura
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5  Ordenen las ideas y redacten el informe. Sigan el modelo: 

Dato ortográfico

• Usen coma (,) para separar los componentes de una enumeración; intercalar una explicación, 
descripción o aclaración, y para marcar la pausa antes de conectores como porque y pero.

• Usen punto y seguido para cerrar una idea y seguir con otra relacionada en el mismo párrafo.

• Si comienzan una idea distinta o nueva, usen punto y aparte e inicien un nuevo párrafo.

Revisen y corrijan

6  Relean y corrijan su informe. Guíense por estas preguntas:

 ¿Se distinguen la introducción, el desarrollo y la conclusión? 

 ¿Cada párrafo desarrolla una idea clara y comprensible? 

 ¿Los párrafos se relacionan en forma ordenada y coherente? 

 ¿Se emplean conectores para relacionar las ideas?  

 ¿Se incluyen imágenes que apoyen el análisis?  

TÍTULO
Introducción

Desarrollo
1. Subtítulo

2. Subtítulo

Conclusión

Introducción: propósito del informe y 
breve justificación del tema escogido.

Conclusión: aspectos destacados del 
análisis y apreciación del grupo.

Desarrollo: exposición clara y ordenada del análisis, de 
acuerdo con el trabajo efectuado en el paso 3.  
Uso de párrafos no muy extensos y subtítulos que separen 
la información. Se incluyen imágenes de apoyo.

Relacionen las ideas al interior de los párrafos mediante el uso de conectores. Por ejemplo:

• Además: para agregar una idea que se suma a lo ya dicho.

• Pero, sin embargo, no obstante: para introducir una idea que se opone a lo antes dicho.

• Por lo tanto, por consiguiente, entonces: para introducir una consecuencia de lo que se dijo.

• Porque: para introducir una causa de lo que se dijo.

También pueden usar marcadores discursivos como:

• Para empezar, en primer lugar: para introducir una idea o una parte del informe.

• Primero, segundo; por una parte, por otra parte: para ordenar ideas dentro de un tema.

• Por último, finalmente, en conclusión, para terminar: para cerrar un tema o el texto completo.

 Cuida la escritura
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4. Escribe el borrador de tu informe considerando:

5. Para ordenar tu texto, guíate por el punto 5 de la página 169 de tu libro:

6. Revisa la ortografía y la redacción. Recuerda incluir conectores (página 169):



5  Ordenen las ideas y redacten el informe. Sigan el modelo: 

Dato ortográfico

• Usen coma (,) para separar los componentes de una enumeración; intercalar una explicación, 
descripción o aclaración, y para marcar la pausa antes de conectores como porque y pero.

• Usen punto y seguido para cerrar una idea y seguir con otra relacionada en el mismo párrafo.

• Si comienzan una idea distinta o nueva, usen punto y aparte e inicien un nuevo párrafo.

Revisen y corrijan

6  Relean y corrijan su informe. Guíense por estas preguntas:

 ¿Se distinguen la introducción, el desarrollo y la conclusión? 

 ¿Cada párrafo desarrolla una idea clara y comprensible? 

 ¿Los párrafos se relacionan en forma ordenada y coherente? 

 ¿Se emplean conectores para relacionar las ideas?  

 ¿Se incluyen imágenes que apoyen el análisis?  

TÍTULO
Introducción

Desarrollo
1. Subtítulo

2. Subtítulo

Conclusión

Introducción: propósito del informe y 
breve justificación del tema escogido.

Conclusión: aspectos destacados del 
análisis y apreciación del grupo.

Desarrollo: exposición clara y ordenada del análisis, de 
acuerdo con el trabajo efectuado en el paso 3.  
Uso de párrafos no muy extensos y subtítulos que separen 
la información. Se incluyen imágenes de apoyo.

Relacionen las ideas al interior de los párrafos mediante el uso de conectores. Por ejemplo:

• Además: para agregar una idea que se suma a lo ya dicho.

• Pero, sin embargo, no obstante: para introducir una idea que se opone a lo antes dicho.

• Por lo tanto, por consiguiente, entonces: para introducir una consecuencia de lo que se dijo.

• Porque: para introducir una causa de lo que se dijo.

También pueden usar marcadores discursivos como:

• Para empezar, en primer lugar: para introducir una idea o una parte del informe.

• Primero, segundo; por una parte, por otra parte: para ordenar ideas dentro de un tema.

• Por último, finalmente, en conclusión, para terminar: para cerrar un tema o el texto completo.

 Cuida la escritura
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7. Relee y corrige tu texto, guiándote por las preguntas que se sugieren en el punto 6 
de la página 169 de tu libro:

8. Transcribe tu texto en formato Word o de forma ordenada en tu cuaderno. Compártelo 
con tu familia.



Revisa tu comprensión

1  Describe brevemente cada anuncio. Menciona qué producto difunde y 
qué beneficio o ventaja del producto destaca.

2  ¿Qué representa la imagen del anuncio 1 ? Expresa en un enunciado la 
idea que comunica.

3  ¿Qué opinas sobre el eslogan del anuncio 2 ? ¿Te parece adecuado?

4  ¿Qué relación hay entre el eslogan y la imagen del anuncio 3 ?

Trabaja con los anuncios

Hasta 60% de descuentoZoe MartínezÓpticas

¿Tienes acné?
Pregúntale a tu pareja qué puedes hacer.  

Oh, es verdad, 

N O   T I E N E S   P A R E J A

Hazlo  
ya

3

4

FREE SKIN

FREE SKIN FREE SKIN

FREE SKIN

• ¿Qué elementos cómicos o 
humorísticos emplean los 
anuncios?, ¿crees que sirven 
para persuadir?

166 Unidad 3: ¿Cuándo nos reímos? 
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Evaluación de la clase
Lee el afiche extraído de la página 166 de tu libro y responde las preguntas, anotando las 
alternativas correctas en tu cuaderno:

  
¿Cuál es el objetivo de mostrar un perro en el afiche?

A)  Persuadir acerca de lo interesante que es el producto.
B)  Convencer sobre la buena calidad que tiene la óptica.
C)  Expresar que tienen anteojos para todas las personas.
D)  Demostrar que hay una gran variedad de anteojos.

1

  
¿Qué promete el anuncio?

A)  La imposibilidad de resistirse a los productos.
B)  Modelos de anteojos para personas y mascotas.
C)  Un importante descuento en el precio final. 
D)  Anteojos para diferentes estilos de vestuario.

2



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre la publicidad?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

  
¿Cuál es la finalidad de este texto?

A)  Entregar información acerca de un producto.
B)  Mostrar que puedes ser feliz usando lentes.
C)  Ayudar a decidir un modelo de anteojos.
D)  Vender anteojos ópticos a buen precio.

3



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lengua y
Literatura

8°
básico



Trabaja en un grupo de cinco personas con el propósito de analizar un anuncio publicitario actual y 
elaborar un informe, es decir, un texto expositivo en que se describen ordenadamente las características 
y circunstancias de un asunto, con un enfoque objetivo y empleando un lenguaje preciso y directo.

Tú escribes: informe

Escojan un anuncio y desarrollen su análisis

1  Comenten anuncios publicitarios y escojan uno de común acuerdo.

2  Describan el anuncio. Identifiquen: 

• Tipo de anuncio (gráfico, audiovisual o radial).

• Medio de difusión (televisión, internet, redes sociales, radio u otro).

• Producto y marca.

• Recursos verbales (eslogan y otros textos que se incluyan).

• Recursos visuales (elaboren una breve descripción).

• Recursos sonoros (elaboren una breve descripción).

3  Revisen el anuncio con un enfoque crítico. Comenten y registren:

Escriban el borrador del informe

4  El texto debe cumplir con las siguientes características:

• Entregar la información ordenadamente, aportando una idea por párrafo.

• Ser objetivo; los comentarios deben apoyarse en evidencia. 

• Emplear un lenguaje preciso, sin ambigüedades ni errores. Si tienen 
dudas de vocabulario cotejen en el diccionario. 

• Incluir imágenes que ayuden a clarificar algunos aspectos.

Receptor o 
público objetivo

Prejuicios o 
estereotipos

Apreciación  
del grupo

Recursos 
persuasivos

Visión de la 
sociedad

Identifiquen quién es el posible consumidor y descríbanlo brevemente. 
Por ejemplo: adultos que tienen mascota.

Describan los prejuicios o estereotipos que reconozcan. Por ejemplo: 
Las abuelas se presentan como algo indeseable.

Comenten y resuman si están de acuerdo con los valores o visión de la 
sociedad que se presenta y si observan prejuicios o estereotipos.

¿Qué promete el anuncio y mediante qué recursos? Por ejemplo: si 
usas estos lentes tendrás descuento (texto informativo) y estarás en onda 
(imágenes de personas usando lentes).

¿Qué valores, situaciones o actitudes aparecen como positivas o 
negativas? Por ejemplo: Se valora el amor a los perros, se rechaza que los 
perros huelan mal.

168 Unidad 3: ¿Cuándo nos reímos? 
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5  Ordenen las ideas y redacten el informe. Sigan el modelo: 

Dato ortográfico

• Usen coma (,) para separar los componentes de una enumeración; intercalar una explicación, 
descripción o aclaración, y para marcar la pausa antes de conectores como porque y pero.

• Usen punto y seguido para cerrar una idea y seguir con otra relacionada en el mismo párrafo.

• Si comienzan una idea distinta o nueva, usen punto y aparte e inicien un nuevo párrafo.

Revisen y corrijan

6  Relean y corrijan su informe. Guíense por estas preguntas:

 ¿Se distinguen la introducción, el desarrollo y la conclusión? 

 ¿Cada párrafo desarrolla una idea clara y comprensible? 

 ¿Los párrafos se relacionan en forma ordenada y coherente? 

 ¿Se emplean conectores para relacionar las ideas?  

 ¿Se incluyen imágenes que apoyen el análisis?  

TÍTULO
Introducción

Desarrollo
1. Subtítulo

2. Subtítulo

Conclusión

Introducción: propósito del informe y 
breve justificación del tema escogido.

Conclusión: aspectos destacados del 
análisis y apreciación del grupo.

Desarrollo: exposición clara y ordenada del análisis, de 
acuerdo con el trabajo efectuado en el paso 3.  
Uso de párrafos no muy extensos y subtítulos que separen 
la información. Se incluyen imágenes de apoyo.

Relacionen las ideas al interior de los párrafos mediante el uso de conectores. Por ejemplo:

• Además: para agregar una idea que se suma a lo ya dicho.

• Pero, sin embargo, no obstante: para introducir una idea que se opone a lo antes dicho.

• Por lo tanto, por consiguiente, entonces: para introducir una consecuencia de lo que se dijo.

• Porque: para introducir una causa de lo que se dijo.

También pueden usar marcadores discursivos como:

• Para empezar, en primer lugar: para introducir una idea o una parte del informe.

• Primero, segundo; por una parte, por otra parte: para ordenar ideas dentro de un tema.

• Por último, finalmente, en conclusión, para terminar: para cerrar un tema o el texto completo.

 Cuida la escritura
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