
Clase 1
OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten. 
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 
• Los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el 
curso. 



Objetivo de la clase: Conocer e identificar 
elementos de la comunicación.











EJEMPLOS

• https://www.youtube.com/watch?v=KujFJsEOPTs

https://www.youtube.com/watch?v=KujFJsEOPTs


Ejercicios







CLASE 2
Objetivo de la clase: Visionar un aviso publicitario identificando, 
analizando y reflexionando sobre su mensaje.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Se denomina en primer lugar “medios de 
comunicación” a los instrumentos
tecnológicos mediante los cuales se lleva a 
cabo el proceso comunicacional, ya sea de 
tipo interpersonal (uno a uno) o ya sea de 
tipo masivo (uno a muchos). 



MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVA

Los medios de comunicación de masas se definen 
como dispositivos técnico-organizativos que permiten 
la transmisión de mensajes significativos 
simultáneamente a una gran cantidad de personas.

Sus funciones son principalmente: informar, 
entretener, educar y formar opinión.



COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

La comunicación audiovisual 
es una forma de interacción 
que implica el uso simultáneo 
del audio y del vídeo en un 
mismo medio como el cine y 
la televisión.



La comunicación audiovisual es una 
forma de expresar vivencias, puntos de 
vista o una concepción del mundo, por 
parte del emisor y un deseo de 
satisfacer esos mismos aspectos por 
parte del lector-espectador, con la 
ayuda de unos elementos visuales y 
sonoros estrechamente vinculados.



Imagen y sonido

• Con la integración de la imagen y el sonido se monta el 
lenguaje audiovisual. Se entiende como los modos artificiales 
de organización de la imagen y el sonido que utilizamos para 
trasmitir ideas o sensaciones ajustándolas a la capacidad del 
hombre para percibirlas y comprenderlas.



Video publicitario:

• https://www.youtube.com/watch?v=eZO0XG3cWKY

https://www.youtube.com/watch?v=eZO0XG3cWKY


ACTIVIDAD

1) ¿Cuál es el mensaje publicitario? (Identificar)

2) ¿Crees que es una buena idea expresar este mensaje en los tiempos 
actuales? Fundamenta. (Reflexionar)

3) Respecto a la imagen y al sonido ¿qué es lo que impacta?, ¿qué 
función cumple la música en el anuncio? (Analizar)

4) ¿Este anuncio tiene relación con algún texto que hayas leído o 
escuchado anteriormente? (Analizar – relacionar)



Clase 3
OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales 
como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., 
considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. 
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 
• Los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso. 



Objetivo de la clase: Identificar, analizar y 
reflexionar acerca de los estereotipos presentes 
en los medios de comunicación.





Estereotipos

• Un estereotipo es una imagen, 
idea o noción inmutable que 
tiene un grupo social sobre 
otro, al que le son atribuidos de 
forma generalizada conductas, 
cualidades, habilidades o rasgos 
distintivos.

• La palabra se compone de las 
raíces griegas στερεός (stereós), 
que significa ‘sólido’, y τύπος 
(týpos), que se traduce como 
‘impresión’ o ‘molde’.



Algunos estereotipos presentes en los medios 
de comunicación:

• Ejemplos: “el joven fiestero”, “la dueña de casa agobiada”, “el 
seductor o la seductora”, “el profesor severo o la profesora severa”, 
“el nerd o ñoño”, “el winner”, etc.



Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno:

Estereotipo Características Fenotipo Ejemplos

Joven fiestero.

La dueña de casa.

El seductor o la seductora

El profesor severo o la 
profesora severa.

El nerd o ñoño



Ve los siguientes videos extraídos de los medios de 
comunicación y completa el cuadro anterior
• Joven fiestero: https://www.youtube.com/watch?v=aIdKUZdDMy8

• La dueña de casa: https://www.youtube.com/watch?v=2h6hPEDUdSo

• El seductor o seductora: https://www.youtube.com/watch?v=-
zql1MxtJk4

• El profesor severo o la profesora severa: 
https://www.youtube.com/watch?v=txWuKqzjScs

• El nerd o ñoño:
• https://www.youtube.com/watch?v=bTgWyypnxfY

https://www.youtube.com/watch?v=2h6hPEDUdSo
https://www.youtube.com/watch?v=-zql1MxtJk4
https://www.youtube.com/watch?v=txWuKqzjScs
https://www.youtube.com/watch?v=bTgWyypnxfY


Reflexión final

• ¿Qué daños crees que provoca en la sociedad este tipo de 
estereotipos?

• ¿Los medios de comunicación ayudan a fomentar este tipo de 
pensamiento?

• Da algunos ejemplos de otros estereotipos presentes en los medios 
de comunicación.
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