
• Lee el siguiente texto presente en la página 155 de tu libro y responde las preguntas 1 y 2.

EN CASO QUE NO PUEDAS REALIZAR LA EVALUACIÓN EN FORMA ONLINE, ESCRIBE Y RESPONDE, EN 
TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Presiona AQUÍ para realizar esta misma evaluación de forma online. Así tu 
profesor tendrá acceso a tus resultados automáticamente y podrá entregarte la 
retroalimentación oportuna.
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Lee con el propósito de comprender e interpretar las imágenes en relación con el texto 
en que están insertas.

• ¿Qué es lo primero que te llama la atención en los siguientes anuncios?, ¿por qué?

Delivery pizza

 

Receta 
tradicional

La pizza de la abuela, pero sin la abuela

¡Llame ya!

 Estos anuncios 
presentan situaciones 
supuestamente 
indeseables. ¿Cuáles 
son?, ¿cómo se 
relacionan con 
el producto 
publicitado?, 
¿alguna resulta 
discriminadora?, 
¿por qué?
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1. ¿Qué forma de humor presenta el afiche?

A) Ironía, porque da a entender lo contrario a lo que se está diciendo.
B) Humor negro, porque combina un tema gracioso con algo más serio.
C) Sátira, porque hay un ataque personal de forma creativa sobre alguien.
D) Parodia, porque imita de forma burlesca a través de la exageración.

https://script.google.com/a/macros/innovacion.mineduc.cl/s/AKfycbwzXyeWmj70GKgefrXBNZVuVQ88mNKF3mSORT25vj1JFLwYv5c/exec?ID=1FaVAm1ANADGXR8j5C2F0nZ62ekDbk49GbA7iba7Qsm0


• Observa el siguiente afiche extraído de la página 166 de tu libro y responde las preguntas 3 y 4. 

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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2. ¿Qué estereotipo se observa en el afiche?

A)  Género.
B)  Étnico.
C)  Social.
D)  Etario.
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3. ¿Qué figura literaria está presente en el afiche leído?

A)  Comparación.
B)  Personificación.
C)  Exageración.
D)  Ironía.
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4. ¿A quién va dirigido este producto? 

A)  Un niño/a. 
B)  Un adolescente.
C)  Un adulto.
D)  Todo tipo de receptor.
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