
 

 

 

Actividad nº1: Lee el siguiente texto no literario y responde las preguntas que se presentan a continuación.  
 

  

 

Por Paula Escobar Editora de Revistas El Mercurio y Consejera de ComunidadMujer  

Uno de los dilemas del Chile de hoy es cómo abogar por una agenda de promoción de la mujer, cuando nuestro país la 
tiene en sus más altos cargos. En estas últimas Fiestas Patrias las fondas fueron inauguradas por dos mujeres la alcaldesa 
de Santiago y la Presidenta, que, además, decidieron bailar con sus hijos. Notable. Pero esta foto para la historia contrasta 
con una pobre inserción de mujeres en el mundo del trabajo, más baja que el promedio de Latinoamérica y para qué decir 
la OCDE.  

La realidad de las mujeres en la llamada cima no es mejor: Parlamento, directorios, gerencias generales, rectorías 
universitarias tienen en nuestro país una pésima representación de mujeres. Más allá de los caminos legislativos como la, 
a mi juicio, necesaria ley de cuotas, el punto es ¿cómo empujar el cambio cultural y social para no legar estos problemas 
a nuestras hijas y nietas?  

El camino pasa por tomar un conjunto de medidas, al mismo tiempo, sin pausa y con prisa. Una de las más relevantes es 
involucrar a los hombres en este debate y “desfeminizarlo” como tema de política pública. Dos iniciativas destacables 
aportan mucho en este sentido.  

La campaña chilena #LasNiñasPueden, de ComunidadMujer, la UC y el BID, aborda un tema clave a combatir desde la 
infancia, como son los estereotipos de género, que parten como juegos, pero terminan reforzando el techo de cemento, o 
acaso constituyen la materia prima con que se construye.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y busca promover 
políticas que mejoren el bienestar de las personas alrededor del mundo.  

Desde los colores que se eligen para niñas rosados y pastel hasta los juegos, que tienen que ver con la valoración de un 
canon estético irreal y enfermo las barbies o aquellos que refuerzan la idea de que las labores domésticas y parentales 
son dominio solo femenino. A los hombres, en cambio, se les regalan legos, autos, herramientas, y así comienza el 
condicio- namiento cultural, literalmente desde la mamadera. Y luego nos preguntamos por qué pocas mujeres estudian 
ingenierías (13,5 %) o solo el 1,5 % estudia ciencias. Para los hombres, el daño también es grande, pues solo se valora 
en ellos su capacidad de crear y proveer, y se los aleja por poco masculin de las labores de crianza y construcción de 
relaciones afectivas y familiares.  

 

GUÍA DE AUTO APRENDIZAJE: PRIMERA PARTE   

ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR:  Carolina Quezada Salamanca  
 
Objetivo de aprendizaje:  
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas.  
 

 
NOMBRE:_________________________________________________________ CURSO: 1ºMedio    FECHA:  
 
INSTRUCCIONES:  

o Leer atentamente el objetivo y reflexionar en torno a cómo lograré dicho objetivo.  
o Leer y analizar el texto presente en esta guía para luego realizar las actividades en tu cuaderno o en la misma guía siempre y 

cuando la tengas impresa y la guardes.  
o Enviar el desarrollo de esta guía al correo institucionall de la docente: carolinaquezada@cnslourdes.cl   

CONTENIDO: 
 
Unidad nº2: Ciudadanos y opinión (Texto argumentativo)  

 

HABILIDADES:   

o Analizar textos argumentativos. 
Argumentar puntos de vista sobre diversos temas.  

 



Por eso es notable también la campaña de ONU He- ForShe, la que apela a los hombres y que intenta reunir “a la mitad 
de la humanidad en ayuda de la otra mitad, para el bien de la humanidad en su conjunto”. Los hombres se pueden inscribir 
para apoyar esta causa, y de hecho varias celebridades mundiales ya lo han hecho.  

Ambas iniciativas apuntan en la dirección correcta. Este no es un problema de las feministas aunque gracias a ellas estos 
temas tienen visibilidad y fuerza, sino que de la sociedad completa. Hay que partir por la casa de cada uno. No solo las 
niñas, sino que tam- bién los niños, pueden y merecen una vida mejor.  

 

 
 

Ahora piensa y responde:  

1. ¿Cuál es el problema que denuncia la autora?, ¿qué medidas deberían tomarse para enfrentarlo? (L)  
2. ¿A qué se refiere la autora con que el debate hay que “desfeminizarlo”? (I) 
3.  Según el texto, ¿en qué consiste la campaña de la ONU “HeForShe”? (L) 
4. ¿Qué función cumplen las cifras y datos que proporciona la autora? (I) 
5. ¿A qué estereotipos de género se refiere la autora?, ¿cómo afectan a la igualdad de género? (I) 
6. La autora señala que el problema compete a la sociedad entera y que afecta tanto a hombres como mujeres.     

¿Estás de acuerdo con esto? Fundamenta. (R) 
7. ¿Qué acciones crees que podrías hacer tú para fomentar la igualdad de género?, ¿por qué? (R) 

 



 
Actividad nº2: Lee el siguiente texto no literario y responde las preguntas que se presentan a continuación.  
 
 
 

Mujeres nortinas 

A mis hermanas y primas, a mi hija. A mi madre y tías. 

Bernardo Guerrero, sociólogo y académico chileno 

En Iquique decimos la mar, y como signo familiar le lla- mamos, la Maruja. Nos bañamos en la playa y cada 16 de julio celebramos a 
la China. Los aymaras ofrendan a la Pachamama, y para el Día de la Madre no escatimamos en regalos para quien nos dio la vida.  

No es exagerado afirmar que el Norte Grande es una mujer. Decimos la costa, la pampa, la precordillera y la cordillera. Todo en 
femenino. Salimos a la pesca, ha- cemos parir la tierra, nos metemos en la mina, vamos a la escuela, jugamos a la pelota, nos 
tomamos una cerveza. Nuestra habla popular está cargada de gui- ños femeninos. Nos ponemos en la espalda a la gua- gua, y 
decimos que la llevamos a tota. Cuando la mar está mala, es porque está picá. A la correa le decimos huasca y al agua mineral aún 
le llamamos chusmiza. El pampino en su domesticación del desierto nom- bró más en femenino que en masculino. A muchas oficinas 
salitreras, le puso nombre de mujer: Iris, María Elena, Victoria, la Coruña. Usó las barretas, la picota y abrió la tierra con la dinamita.  

Mujeres nuestras han agarrado universalidad gracias a sus quehaceres. Elena Caffarena luchó por el voto fe- menino; María Monvel 
escribió bellas poesías y Gabrie- la Mistral la comparó con Juana de Ibarbourou, entre otras. María Elena Gertner construyó mundos 
dispares con sus novelas. Maruja Pinedo nos encumbró con la pintura. En Iquique la poesía de Iris Di Caro y de Cecilia Castillo se 
alza como signos de una vitalidad arraigada en la tierra y en el mito; Milena Mollo juega a mezclar el pino oregón con los telares de 
data precolombina.  

Norma Petersen y Teresa Lizardi, con sus notas en el piano, le pusieron música a las tardes de la crisis iquiqueña. Al sur, Antofagasta 
encontró en Ger- mana Fernández y en Nelly Lemus, la rebeldía y la hospitalidad en días que parecían largas noches.  

Pero no es solo arte. “La Mami” construyó su pres- tigio administrando el Bar Inglés, un monumento nacional que dejamos morir como 
si nada. Doña Baldramina Flores, un ejemplo de lucha por los derechos humanos. Mujeres deportistas como las hermanas Grantt, 
figuras en el tenis de mesa. En esta misma disciplina, Gladys Pastene que desde Santiago sueña con volver a su tierra natal. En el 
básquetbol, la elegancia de Fabiola Pardo, la luci- dez de Massiel Mondaca y la belleza de la Sendy Basaez conectan al presente 
con ese pasado de campeones con los que fuimos conocidos en el mundo entero. La figura de la Yolanda Zuzulich y de la Mafalda 
Schenoni aviva la cueca. En nata- ción, nombrar a Rosario Torres es un imperativo de la memoria. [...]  

Otras mujeres hermosas, del barrio, con nombres arrancados de otros diccionarios, aún pueblan nuestras vidas: Electra, Atlántida y 
Haydeé, las her- manas Jiménez contribuyeron con sus obras, que no son pinturas, poemas o juegos, a hacer de esta tierra algo 
mejor. A ellas se sumó mi tía Yiya. Y con una sonrisa basta.  

Pero nos basta con nombrar. Con ellas hay que crear un mundo más justo y en equilibrio.  
 

Ahora piensa y responde:  

1. 1. ¿Qué fundamentos utiliza el autor para decir que “el Norte Grande es una mujer”? (L) 
2. 2. ¿Por qué el autor menciona a destacadas mujeres chilenas? (I) 
3. 3. ¿Qué es la Pachamama? (I) 
4. 4. ¿Cuál es la importancia del norte para el autor? (I) 
5. 5. ¿Cómo crees tú que se define la identidad de un pueblo? (L) 

 

Ahora, te invito a reflexionar en torno al desarrollo de esta parte de la guía 

¿Qué fue lo más difícil de esta guía? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que te costó? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo crees que podríamos solucionar este problema?  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 
Antes de comenzar con las actividades, te invito a leer sobre al argumentación en la publicidad, siguiendo con la temática de 
los textos no literarios.  
 
 
 

	

	

	

	

Actualmente, los medios de comunicación han adquirido una gran importancia en nuestra sociedad. A diario nos vemos rodeados por 
mensajes que buscan, de una u otra manera, influir en nuestras decisiones. Según la intención comunicativa del mensaje, podemos 
distinguir entre la publicidad y la propaganda. La publicidad intenta convencer a las personas de adquirir un determi- nado producto 
o servicio, mientras que la propaganda se caracteriza por su finalidad social, ya que tiene como propósito influir en el destinatario 
para que adhiera a una determinada causa (social, política o religiosa).  

Los mensajes publicitarios y propagandísticos tienen un gran impacto en la población, pues se valen de diversos medios (televisión, 
Internet, afiches, radio y otros) para llegar a sus destinatarios. Por eso, estamos rodeados de una gran cantidad de publicidad y 
propaganda en la vida cotidiana.  

Si pensamos en los anuncios que vemos cotidianamente, podemos descubrir que, a través de ellos, se presenta un modelo de 
conducta deseable que sirve como herramienta para vender un producto, servicio o idea, por ejemplo, prendas de ropa que te hacen 

 

GUÍA DE AUTO APRENDIZAJE: SEGUNDA PARTE   

ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR:  Carolina Quezada Salamanca  
 
Objetivo de aprendizaje:  
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas, considerando:  

o Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 
Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de  

o estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y evaluándolas.  
o La veracidad y consistencia de la información.  
o Los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto, como diseño, imágenes, disposición 

gráfica y efectos de audio.  
o Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho.  
o Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos.  

 
¿Cuál es mi meta con este objetivo?  
 

¿Cómo logro esta meta?  

Tu meta será observar diversas imágenes de publicidad 
que usan metodos de persuasión y que tratan de 
convencer al receptor de una idea.  
 
Debes lograr lo que está seleccionado en rojo en el 
objetivo.  
 

Lo puedes lograr analizando las imágenes de la 
publicidad.  
Recordando qué es convencer y persuadir.  
Poniendo especial atención al contenido nuevo presente 
en la guía.  

 

 
NOMBRE:_________________________________________________________ CURSO: 1ºMedio    FECHA:  
 
INSTRUCCIONES:  

o Leer atentamente el objetivo y reflexionar en torno a cómo lograré dicho objetivo.  
o Leer y analizar el texto presente en esta guía para luego realizar las actividades en tu cuaderno o en la misma guía siempre y 

cuando la tengas impresa y la guardes.  
o Enviar el desarrollo de esta guía al correo institucionall de la docente: carolinaquezada@cnslourdes.cl  
o Completar la pauta presente al final de la guía.  

  
CONTENIDO: 
 
Unidad nº2: Ciudadanos y opinión (Texto argumentativo)  

 

HABILIDADES:   

o Analizar textos argumentativos. 
Argumentar puntos de vista sobre diversos temas.  

La publicidad y la propaganda como formas de comunicación no son nuevas. Sus 
primeros registros datan de la Antigua Grecia. Se dice que el primer aviso publicitario 

tiene cerca de tres mil años de antiguedad y se encuentra en el Museo Británico de 
Londres. Es un papiro encontrado en Tebas que corresponde a un aviso de 

recompensa por un esclavo. En él se ofrece una moneda de oro a quien capture y 
devuelva al fugitivo.



ser único, bancos para futuros emprendedores, etc. En otras palabras, detrás de cada anuncio hay una idea acerca del mundo. Por 
ello, es importante que evaluemos cuál es la idea o producto que se promueve en un mensaje y luego analicemos los argumentos y 
estrategias con los que nos pretenden persuadir, para finalmente cuestionar su veracidad.  

Los medios de comunicación masiva utilizan mensajes para entregar ideas sobre la realidad y persuadir a sus receptores. Por ello, 
es común que presenten visiones de mundo para que las personas las asocien con los productos que se busca vender. 

Los estereotipos son imágenes o creencias generalmente aceptadas por la sociedad. A través de ellos, se categoriza a los 
individuos por su etnia, edad, género, nacionalidad, entre otros aspectos. Los estereotipos de género, en tanto, son construcciones 

culturales que promueven una visión determinada sobre el rol de las mujeres y los hombres en la sociedad. Estas ideas definen 
cómo deben actuar las personas según su sexo, qué tareas les corresponden, cuáles son sus habilidades y en qué ámbitos se 

desempeñan mejor. 

Los medios de comunicación masiva suelen reproducir estereotipos de género que mantienen a la mujer en una posición de 
desigualdad, destinándola a roles de objeto o dueña de casa. Los hombres, en tanto, se asocian habitualmente al vigor y al éxito, 

por lo que se los encuen- tra presentes de manera recurrente en asuntos de negocios, deportes, entre otros. 
 
 

 
I. Actividad nº1: Observa atentamente las siguientes imágenes pubicitarias y responde las preguntas que se 

presentan al costado de cada una. (Hay textos que no se alcanzan a leer bien, pero no lo necesitan para 
responder niguna pregunta, ya que nos centramos en las imágenes).  

 

  
 
 
 

 

1. ¿A quiénes está dirigido 
este afiche publicitario?  

2. ¿Cuál es la idea que quiere 
transmitir la imagen?  

3. ¿Qué idea quiere destacar el 
afiche publicitario?  
 
4. ¿Por qué es importante reforzar 
que nacemos iguales? Justifica tu 
respuesta.  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué quieren representar los 
colores en este afiche publicitario?  
 
6. ¿Qué representan la lupa y el 
espejo en el afiche?  
 
7. ¿Sobre qué trata de convencerte 
este afiche?  

8. ¿Qué crees que quiere decir la 
frase “cambia las reglas del juego”? 
Justifica.  
 
9. ¿Sobre qué trata de convencerte 
la imagen?  



 
 
 
 

Actividad final: Completa la siguiente pauta de autoevaluación.  
 

 
 1 

Me costó 
mucho 

2 
Algunas 

dificultades 

3 
Casi sin 

problemas 

4 
Sin 

problemas 
Reconocer los receptores en los afiches.      

Analizar las imágenes de los afiches.     
Reflexionar y justificar las preguntas de 
opinión. 

    

Comprender los contenidos presentes al 
principio de la guía.  

    

Crear y dibujar el afiche sobre los pueblos 
originarios.  

    

Otro: (Aquí puedes escribir algo que se te 
haga difícil, recuerda que solo lo veré yo) 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


