
d. Incluyan un encabezado con información e instrucciones. Por ejemplo: 

Cuestionario

El siguiente cuestionario tiene por objetivo conocer su percepción de la obra Entremés del 
mancebo que casó con mujer brava, en el marco de una investigación escolar para Lengua 
y Literatura. Si desea colaborar con nuestro trabajo, por favor complete estos datos:

 Sexo     Edad      Ocupación

Lea el fragmento y responda las preguntas marcando una opción. Contéstelas todas.

e. Revisen su cuestionario y aplíquenlo a 10 personas. Pueden:

• Entregarlo impreso.

• Enviarlo por correo electrónico.

• Publicarlo en una red social.

Elaboren conclusiones 

7  Lean las respuestas y escriban síntesis o elaboren gráficos por 
preguntas. Por ejemplo:

Situación del Mancebo con los animales: 5 personas la encontraron de 
mal gusto o fome, 3 dijeron que era apenas divertida, 1 que era cruel e 
inhumana y 1 que era divertida. En conclusión, esta parte de la obra no 
produce un efecto cómico en los receptores actuales.

Presenten su investigación al curso 

8  Ordenen sus ideas para presentarlas oralmente al curso. Consideren:

Título de la investigación 
y equipo de trabajo

Resumen del fragmento 
seleccionado

Información básica 
de la obra escogida

Respuestas obtenidas 
y conclusiones

Pregunta de 
investigación

Cuestionario

Conversa sobre tu desempeño

Piensa un aprendizaje logrado en esta subunidad para cada una de las siguientes categorías:

Un hallazgo

Algo que no sabías o que 
nunca habías pensado y 
que descubriste con esta 
investigación.

Una habilidad

Algo de lo que no te habías 
dado cuenta que eras capaz y 
que hiciste con éxito en esta 
investigación.

Un deseo

Algo que te dan ganas de 
aprender, hacer o profundizar 
a partir lo que aprendiste con 
esta investigación.

Reflexiona y comenta:

 ¿Crees que 
el humor ha 
cambiado a través 
de los tiempos?  
Si es así, ¿por qué 
se produce esto?

163Lengua y Literatura 8° básico

3
Unidad

LENG_8B_Mineduc.indb   163 19/12/19   16:55



Conocerás temas y estrategias para la lectura de anuncios publicitarios. 

Ubica los textos
Te presentamos cuatro anuncios publicitarios 
creados a partir de anuncios reales que se 
difunden en la actualidad. Se trata de anuncios 
gráficos, es decir, aquellos que se presentan en 
diarios y revistas, folletos y volantes, paletas en la 
vía pública o afiches. 

Otro tipo de anuncios son los audiovisuales, que se 
pasan en cine, televisión e internet; y los de radio. 

  ¿Recuerdas un anuncio publicitario que te 
haya hecho reír o llorar? Comenta.

  ¿Por qué crees que los anuncios publicitarios 
tratan de emocionar a los receptores?

Concepto clave
La publicidad tiene como propósito dar a 
conocer un producto o un servicio para que 
las personas lo consuman. Para cumplir este 
propósito, debe llegar al receptor deseado y 
persuadirlo de las bondades de aquello que 
ofrece. Por eso, se difunde a través de los medios 
masivos y emplea estrategias de persuasión.

Una estrategia de persuasión es apelar a 
las emociones, asociando el producto con 
experiencias positivas, que se conecten con los 
recuerdos, deseos y preferencias del posible 
consumidor. Para ello, se emplean recursos como 
el lenguaje verbal, la música y las imágenes.

Vocabulario en contexto

¿Qué significa persuadir? Registra en tu cuaderno qué verbos se asocian con este concepto. 

convencer     inducir     cambiar     obligar     actuar

1  Junto con un compañero, revisen la 
definición en el diccionario y cotejen 
cuáles de los verbos que escogieron 
tienen un significado relacionado 
con persuadir.

2  Infieran qué significan las siguientes 
palabras derivadas de persuadir y 
creen oralmente ejemplos con ellas. 

persuasivo        persuasión

3  Observen la imagen:

• ¿De qué persuade?, ¿por qué?

• ¿Qué enunciado podría 
complementar el mensaje 
persuasivo de la imagen? Creen 
uno y coméntenlo con el curso. 
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