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EL VEHÍCULO QUE USTED PUEDE TENER Y MANTENER
Para cuando la señora tenga que salir de visita, o 
llevar y traer a los chicos, cómpreles un Heinkel... 
y vaya Ud. tranquilo a jugar su golf.

Recorre 
100 

kilómetros 
con 3 litros 
de bencina

Los ganadores están hechos de

6

Hecho para los 
senderos modernos

Inverness

ROPA / ZAPATOS / ACCESORIOS

158

Viaje por la publicidadSubunidad 4

Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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Revisa tu comprensión
1  Responde en tu cuaderno:

a. ¿Qué producto promociona cada uno de los afiches?

b. ¿Qué característica del producto se destaca en cada afiche? 

Construye el sentido del texto

2  Analiza los elementos gráficos y verbales de los afiches. ¿A qué 
público va dirigido cada uno? Menciona en qué basas tu respuesta.

3  ¿Qué imagen de la mujer se representa en los afiches 1 y 4? Explica 
por qué en la actualidad esa visión resulta cuestionable.

4  La agencia de publicidad que creó, en la década de 1940, los afiches 
1 y 4 quiere actualizar la forma de promover esos productos. Te 
llaman y te preguntan cómo pueden hacerlo, ¿qué ideas les darías? 
Desarrolla dos.

5  Revisa el afiche 5 y discute en un grupo.

a. La imagen es protagonizada por niños, no por niñas. ¿Qué visión 
del mundo se quiere construir?, ¿por qué alguien puede estar en 
desacuerdo con esa visión?

b. Explica cómo cambiaría el sentido del afiche si quien tiene la 
pelota fuera una niña en lugar de un niño.

6  Caracteriza a los protagonistas de los afiches 3 y 6 y discute con un 
grupo: ¿crees que adquirir cierta marca de shampoo o de ropa te 
hace similar a quien lo promociona?, ¿por qué?

Trabaja con los afiches

Aplica el vocabulario

7  Imagina que un extraterrestre realiza un estudio sobre los seres humanos y la única fuente que 
tiene son los afiches de las páginas 157 y 158. Discute en un grupo:

• ¿Qué estilo de vida pensará que llevamos?, ¿qué definición de hombre y mujer piensas 
que hará?

• ¿Es esa la imagen de hombre y de mujer que quieres para la sociedad? Fundamenta.

Reflexiona y comenta:

 ¿En qué sentido la 
publicidad es un 
tipo de texto que 
puede hablarnos 
sobre la sociedad 
del presente y del 
pasado?, ¿por qué?

159

3
Unidad

Lengua y Literatura 7° básico
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