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INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente todo el documento. 
2. Para realizar esta evaluación necesitas los conocimientos impartidos en las guías Nº 5 y Nº6. 
3. Se determinará tu nivel de logro del objetivo de acuerdo a la rúbrica que figura al final del material. 
4. Se descontará una parte importante del puntaje total por concepto de copia o plagio entre estudiantes o información literal 
extraída de internet.  
5. Se entregará puntaje extra a los estudiantes que: hayan enviado las guías Nº 5 o Nº6, que se hayan conectado a clases 
online o que hayan participado de estas.  
6. Recuerda que puedes plantear tus dudas o comentarios en nuestro Instagram 
https://www.instagram.com/Lenguaje_cestarosa 
7. Una vez terminada la actividad debes enviarla al siguiente correo electrónico (dirigido a la profesora correspondiente). 
indicando en el Asunto tu nombre y tú curso.  

3º Medio A María Jesús Escobar  mariajesus.escobar@cesantarosa.cl 

3º Medio C Eugenia Azcarate  eugenia.azcarate@cesantarosa.cl 

3º Medio B – D – E -F Patricia Abarzúa  patricia.abarzua@cesantarosa.cl 

 
ITEM I: CONTENIDO 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Ya sabemos que un texto no literario es aquel discurso que tiene como propósito principal la transmisión de información. Sin 
embargo y como ya lo hemos visto con los textos periodísticos, algunos se caracterizan por tratar de convencer o persuadir 
al lector para que piense o actúe de alguna forma determinada. 
Dentro de los textos no literarios se encuentra la publicidad y propaganda, que se encargan principalmente de esto, es decir, 
su objetivo fundamental es captar la atención del público de forma creativa para difundir productos o ideas, logrando que las 
personas compren un artículo o apoyen una opinión.  
 

 
 

En otras palabras, la publicidad y la propaganda son técnicas de comunicación que estimulan al consumidor o destinatario 
para que adquiera productos de una determinada marca (publicidad) o adopte determinados puntos de vista (propaganda).  
Por lo tanto, la similitud entre estos tipos de textos es que ambos pretender influir en las personas y la diferencia es que el 
primero lo hace para convencer a las personas de comprar artículos del mercado y el segundo para inducirlo a pensar u 
opinar de cierta forma.  
 
Tipos de textos publicitarios y propagandísticos: 
1)Anuncio o Aviso:La palabra proviene del latín annuntius, que significa “acción de dar una noticia”, teniendo como 
significado su sufijo nuntius “mensajero” o “aquél que anuncia”.Son un soporte visual, auditivo o audiovisual breve que 

GUÍA 9 EVALUACIÓN(3) 
LENGUA Y LITERATURA: AFICHE SOBRE EL CONFLICTO MAPUCHE 

Nombre: ___________________________________  3º ________Fecha: _________ 
OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales, escritos y audiovisuales, 
considerando: • La influencia de los contextos socioculturales de enunciador y audiencia. • Las características del género 
discursivo al que pertenece el texto. • Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos. • La 
selección y la veracidad de la información. 
 

 

 

 

Querido Estudiante: Durante este tercer ciclo de evaluación (las últimas dos guías y este material) 
hemos centrado nuestro estudio en dos contenidos: el texto no literario (sus derivados), y el pueblo 
mapuche. Hemos observado y analizado textos periodísticos, y además, hemos aprendido sobre la 
cultura, la historia y el conflicto que existe actualmente en la Araucanía.  
En esta ocasión, vamos a reunir todos los saberes obtenidos en este periodo para poner a prueba 
el nivel de logro de nuestro objetivo Nº3. 
¿De qué manera? Pues, primero vamos a comprender que es la PROPAGANDA y luego, vamos a 
ponerla en práctica realizando un afiche sobre EL CONFLICTO MAPUCHE, donde deberás 
exponer tu postura sobre esta problemática, que será aún más profundizada en este documento.  
. 
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transmite un mensaje para publicitar productos, servicios o ideas. Con el fin de que sea visible en el mercado, así el público 
tendrá información sobre las bondades que ofrecen. Normalmente, contienen un slogan o refrán breve y pegadizo. 
Por ejemplo: “Cámara increíble, pantalla increíble y una batería que dura mucho más” 
 
2) Volante: También conocido como flyer, es un pequeñopapel impreso con un contenido escrito breveque puede ser 
informativo o publicitario. Para difundirlo, se suele repartir directamente a las personas o pueden estar expuestos en los 
balcones de recepción de locales comerciales, hoteles, centros médicos e incluso educativos. 

 

3) Panfleto: Es muy parecido al volante en cuanto a que también es un pequeño papel impreso con un texto breve, que se 
reparte y se difunde entre las personas.La diferencia está en el contenido, ya que un panfleto es un escrito de carácter 
crítico o difamatorio, de estilo mordaz e incendiario, por lo general polémico.Su principal finalidad es la difusión de ideas, 
posturas, puntos de vista y críticas hacia alguien o algo. De allí que sea empleado, sobre todo, para hacer propaganda 
política y combate ideológico, así como para denigrar o condenar las acciones de alguien o algo.Suelen estar escritos en un 
tono agresivo y frontal y contienen sátira, ironía o humor para confrontar las ideas o los actos del que se reconoce como 
adversario. 

 

4) Folleto: El término proviene de la palabra  en inglés “fold”, lo que significa doblez. Es un volante con pliegues. Por lo 
tanto, es evidente que el folleto es una pieza mucho más estructurada y requiere una mayor inversión en diseño, pero por 
otra parte, ofrece mayores posibilidades creativas.Puede tener sólo un pliegue o muchos y permite comunicar una mayor 
cantidad de información. Por ejemplo: un tríptico.  
 
5) Afiche: Es un tipo de cartel que contiene un mensaje expresado de forma llamativa para captar la atención del público. 
Posee un texto breve y siempre va acompañado de imágenes que apoyan la información. Puede tener diferentes tamaños, 
colores, tipos de letras, etc. y su contenido varía según la intencionalidad de lo que se comunica, definido sobre todo por el 
tipo de mensaje. La mayoría de los afiches se elaboran para defender una idea.  

 
 
ITEM II: COMPRENSIÓN LECTORA 

HISTORIA DEL CONFLICTO MAPUCHE 

Sabemos que la historia del pueblo Mapuche ha pasado por distintos conflictos debido a invasiones extranjeras en su 
territorio. Una de las primeras problemáticas se dio frente a la civilización Inca cuyo propósito era expandir su imperio hacia el 
sur de Chile, sin embargo no lograron someter a la “gente de la tierra”, llegando solo hasta la actual región del Maule. Desde 
ese tiempo, los Mapuche utilizan la palabra huinca (nuevo inca) para denominar a los invasores o personas no-mapuches.  
La raza Araucana es de origen pacifico, muestra de esto es que durante las temporadas en que no existía pretensión de 
ocupación de su territorio, ellos vivían tranquilos y en armonía con las comunidades aledañas; sin intentar expandirse, ni 
dominar a otros. No obstante, ante las invasiones se ha visto forzado a luchar por la defensa de lo que consideran justo, 
sacando esa parte guerrera y resistente que tanto los caracteriza y que ha formado la imagen vigente que proyecta, llegando 
al punto de ser catalogados como terroristas.  
Este componente combatiente de la sangre Mapuche se elevó durante la época de la conquista española. La Guerra de 
Arauco duró 236 años, tiempo durante el cual los clanes no se doblegaron ante las evidentes ventajas bélicas de los 
europeos. Surgiendo líderes y guerreros como Caupolicán, Lautaro, Janequeo, Michimalonko, Galavarino y Colo Colo.El 
enfrentamiento finalizó con miles de muertos en batalla (tanto mapuches como españoles) y se cerró el ciclo a causa de la 
declaración de la independencia de Chile en 1818. 
Pero la lucha no terminó debido a que desde hito histórico, y luego de poco tiempo de paz, el Estado chileno comenzó con un 



proceso denominado Ocupación de Arauco o Pacificación de la Araucanía, lo que marca el inicio del actual Conflicto 
Mapuche. 
Durante el gobierno de José Joaquín Pérez (1861) se decidió aculturar a los pueblos originarios, es decir, obligarlos a dejar 
de lado su propia sabiduría, costumbres y visión del mundo para adoptar la cultura dominante, la chilena.  
Además  del sometimiento intelectual, psicológico y espiritual, también se decidió ocupar el territorio araucano; expulsarlos de 
sus propiedades y situarlos en lugares mucho más pequeños sin tanta fertilidad agrícola. Todo esto, a través de la violencia y 
el uso de la fuerza militar. Algunos mapuches decidieron acatar el nuevo dominio, quizás por miedo, ya que los que optaron 
por la insubordinación, en su mayoría, resultaron masacrados.  
Las tierras arrebatadas fueron entregadas a colonos alemanes, ingleses, holandeses, suizos, etc. Sus descendientes son los 
actuales latifundistas que dominan el sur de Chile y que han generado sus grandes patrimonios en base a la explotación de 
las tierras usurpadas. Mientras que la población Mapuche cayó en la pobreza extrema y hoy en día, presenta los mayores 
índices de vulnerabilidad.  
Durante décadas, emergieron diferentes grupos de insurrección mapuche que no tuvieron éxito. El movimiento ingresó en la 
escena pública chilena entremezclándose con la política y sus partidos, aunque siempre conservando su especificidad. Fue 
así como en 1969 comenzaron las tomas de tierras reclamadas por los mapuches en la provincia de Cautín, proceso 
conocido como el Cautinazo y posteriormente, con el avance de la reforma agraria acelerada por el gobierno de Salvador 
Allende, muchas comunidades se radicalizaron e iniciaron una inédita recuperación de territorios. Hacia 1972 los latifundistas 
afectados se organizaron en los llamados comités de retoma formaron grupos paramilitares armados para atacar a las 
comunidades indígenas.  
Años más tarde y bajo la dictadura de Pinochet, 171 comuneros/as mapuche fueron asesinados de acuerdo al Informe de 
trabajo de investigación de ejecutados y desaparecidos. Esta cifra corresponde a casos comprobados, puesto que aún se 
mantienen muchos casos en incertidumbre. Pese a esto, extrañamente en 1989, los grupos pertenecientes a los "Consejos 
Regionales" mapuches nombraron a Augusto Pinochet como Ulmen Füta Lonko o Gran Autoridad.  
Si bien, se firmaron acuerdos y se crearon políticas para tranquilizar a los araucanos, desde 1990 comenzó la construcción 
de represas hidroeléctricas en territorios habitados. La empresa Endesa, además de explotar la naturaleza y secar los ríos, 
impuso la salida de los pobladores. Cierta parte de la comunidad se retiró, pero cierta cantidad de residentes se resistieron a 
dejar sus hogares y se organizaron bajo el liderazgo de Nicolasa Quintreman, quien llegó a pedir ayuda a entidades 
internacionales. Hasta que misteriosamente apareció su cuerpo de 74 años, flotando en las aguas del lago artificial Ralco. 
Según las autoridades se trató de una caída accidental, ya que la dirigente habría tenido problemas de visión. 
 

 
 
Actualmente, existen muchos presos políticos mapuches acusados de diversos delitos en base a la Ley anti-terrorista. El 
caso más polémico es el del machi Celestino Córdova (culpado por el asesinato del matrimonio Luchsinger), quien en este 
momento se encuentra en huelga de hambre por más de 80 días junto a otros comuneros. Esto ha desatado una ola de 
protestas, que han sido reprimidas violentamente por opositores a los movimientos indígenas.  
 
Después de 137 años de conflicto el pueblo Mapuche mantiene, e incluso refuerza su identidad, no solo en los territorios 
ancestrales, sino en todas las ciudades de Chile, donde viven y trabaja la mayoría. Perseverando en la convicción que si el 
Estado no recoge, procesa y negocia sus demandas de reparación y reconocimiento, no habrá paz, convivencia civil y 
progreso en la Araucanía. 

 
ITEM III: ACTIVIDAD EVALUADA 

1) Realizar un afiche sobre el Conflicto Mapuche  

2) Elementos que debe tener:  
-Punto de visto u opinión sobre el tema de forma explícita o implícita 
-Componentes que demuestren conocimientos sobre el tema (datos, información histórica, definiciones, etc.) 
-Un slogan llamativo que se relacione con el punto de vista 
-Imágenes coherentes con el tema  

3) Opciones de formato de entrega: 
Este trabajo puede ser realizado de diversas maneras: 
-Elaborado en el computador en PPT, Paint, Word, etc. 
-Elaborado en el celular a partir de aplicaciones que editan imágenes. 
-Elaborado en formato físico con cartulina o materiales que consideres útiles (enviar foto) 
-Dibujado y escrito en el cuaderno (enviar foto)  

4) Recomendaciones: 
-El primer paso es pensar sobre la postura que se presentará en el afiche  
-Luego pensar en slogan que represente esa opinión. Mientras más corto y preciso es el texto, cumplirá mejor la función 
-Buscar datos o información breve que apoye la opinión central del afiche  
-Buscar una imagen que tenga relación con lo que dice tu texto. 
-Elaborar el afiche de forma llamativa y creativa.  



 
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

CATEGORÍA 
 

SOBRESALIENTE 
(4 puntos) 

SATISFACTORIO 
(3 puntos) 

ELEMENTAL 
(2 puntos) 

EN DESARROLLO 
(1 punto) 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
Punto de vista 

El afiche presenta 
claramente la opinión 
sobre el tema. 

El afiche presenta 
la opinión sobre el 
tema. 

El afiche presenta 
la opinión sobre el 
tema, pero es 
difícil deducirla.  

El afiche no presenta 
ninguna opinión 
sobre el tema. 

 

 
Conocimiento 
sobre el tema 

El afiche demuestra 
un profundo 
conocimiento sobre el 
tema.  

El afiche demuestra 
conocimiento sobre 
el tema. 

El afiche 
demuestra muy 
poco 
conocimiento 
sobre el tema. 

El afiche no 
demuestra 
conocimiento sobre el 
tema. 

 

 
 

Uso del 
eslogan 

El eslogan es 
llamativo y se 
relaciona de manera 
directa con la postura 
que se quiere 
entregar, siendo 
capaz de persuadir. 

El eslogan es 
llamativo y se 
relaciona de 
manera directa con 
la postura que se 
quiere entregar. 

El eslogan se 
relaciona de 
manera directa 
con la tesis que 
se quiere 
entregar. 

El afiche no presenta 
un eslogan que dé 
cuenta de la postura 
o tesis. 

 

 
Creatividad  

y  
atractivo 

El afiche es 
excepcionalmente 
atractivo en términos 
de diseño, 
distribución y orden. 

El afiche es 
atractivo en 
términos de diseño, 
distribución y orden. 

El afiche es 
relativamente 
atractivo aunque 
puede estar un 
poco 
desordenado. 

El afiche es bastante 
desordenado o está 
muy mal diseñado. 
No es atractivo. 

 

 
 
 
 

Uso de la 
imagen 

Las imágenes usadas 
en el afiche reflejan 
un excepcional grado 
de creatividad del 
estudiante en su 
creación y/o 
exposición, se 
relaciona 
directamente con el 
tema, la tesis y los 
argumentos 
expuestos. 

Las imágenes 
usadas en el afiche 
se relacionan 
directamente con el 
tema, la tesis y los 
argumentos 
expuestos. 

Las imágenes o 
gráficas usadas 
en el afiche se 
relacionan 
directamente con 
el tema, pero no 
así con la tesis o 
sus argumentos. 

El afiche es bastante 
desordenado o está 
muy mal diseñado. 
No es atractivo. 

 

 
Puntualidad 

La evaluación es 
entregada en la fecha 
señalada. 

La evaluación es 
entregada 1 o 2 
días después de la 
fecha señalada 

La evaluación es 
entregada 3 o 4 
días después de 
la fecha señalada. 

La evaluación es 
entregada 5 o más 
días después de la 
fecha señalada. 

 

 
EJEMPLO: 

 

 


