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GUÍA DE APRENDIZAJE N°2 

LA PUBLICIDAD 

 

 

Objetivo de la clase : Identificar y comprender características y elementos de la 

publicidad. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD 

1.-Empleo del lenguaje apelativo: tanto los textos como las imágenes deben estar 

dirigidos al receptor del mensaje como una invitación. 

2.-Simplicidad y brevedad: el mensaje publicitario debe ser fácil de comprender 

por el común de las personas. 

3.-Originalidad: mientras más original sea el mensaje, mayor será la atracción que 

generará al público. 

4.-Capacidad de sugerencia: junto con presentar las ventajas de un producto o 

servicio, el mensaje publicitario debe ser capaz de sugerir al receptor 

determinados valores tales como éxito, salud juventud, alegría, amor, etc. 

ACTIVIDAD 1 

           Reconoce estas características  en el siguiente aviso, justificando . 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

    

   ELEMENTOS DE LA PUBLICIDAD 

Los elementos que conforman un aviso publicitario son :  

ESLOGAN : Es una frase corta y concisa que se utiliza con el fin de reforzar la publicidad de 

una marca o producto y posicionarla en la mente del consumidor. 

               Ejemplo:                    L'Oreal: “Porque tú lo vales” 

 

LOGOTIPO : Se define como un símbolo formado por imágenes o letras que sirve para 

identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con 

ellas. Lo más importante de un logotipo es que sea: LEGIBLE independientemente del 

tamaño al que lo usemos. 

Ejemplo :  

 

 

           MARCA : Seña de identidad del producto; a veces se expresa a través de un logotipo. 

 

            Ejemplo:  

 

 

TEXTO SECUNDARIO : Acompaña al eslogan suele ser más amplio y detallado.  

rata de convencer al lector de que es verdad lo que se anuncia en el eslogan, ya sea 

presentando las cualidades del producto o apelando a los instintos y emociones del lector. 
  

  IMAGEN : El concepto también puede referirse a la representación visual de un objeto a     

  través de la fotografía, la pintura, el video u otra disciplina. 

 

          Ejemplo:                                                                                                                                    

                TEXTO SECUNDARIO 

           IMAGEN 

            

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 2 

Lee  cuidadosamente el siguiente afiche   y luego responde las preguntas: 

 

 

 

                                       

      

 

 

 

 

 

 

a - ¿Qué tipo de publicidad es este afiche ?; ¿en qué te fijaste para  descubrirlo? 

________________________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

           b- ¿Cuál es el mensaje de la campaña? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

            c- ¿Quiénes son los destinatarios? 

            ________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________ 

              

 

 



 

   

 d- Explica la labor preventiva que se promueve en el afiche.                                  

________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________ 

 ACTIVIDAD  3 

Lee atentamente el siguiente aviso publicitario , luego  a partir de éste desarrolla las 

actividades propuestas:  

 

 

 

 

 

 

 

a.-A partir del aviso leído ,nombra y explica cada una de las características que debe 

poseer  todo texto publicitario. 

 

  

 

b.- Señala los elementos que conforman la estructura de la publicidad , completando los 

cuadros  en el aviso. 

 

¡ A trabajar! 
 

  


