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Unidad 4. Literatura del manierismo Fase 3, semana 4 

Contenidos 
• Los textos periodísticos: los textos publicitarios. Finalidad. Características.
• Publicidad y propaganda. Diferencias.

Producción Redacción de un texto publicitario y un texto propagandístico. 

A. Inicio

Actividad 1. Desarrolla los siguientes ejercicios en tu cuaderno. 

1. Haz una lluvia de ideas con tu familia sobre la publicidad y la propaganda. Debes preguntar cuál

es la intención de los textos publicitarios, qué tipo de lenguaje utilizan, cuál es la diferencia entre

publicidad y propaganda, si alguna vez adquirieron un producto porque lo vieron o escucharon

en un anuncio publicitario. Debes anotar las respuestas en tu cuaderno.

2. Reflexiona sobre las respuestas obtenidas y elabora una definición propia de texto publicitario y

texto propagandístico. Qué es, cuál es su intención o propósito comunicativo, usos en la

sociedad, entre otros.

*Al terminar, lee tus respuestas y replantea si es necesario.

B. Desarrollo

Actividad 2.  Lee el siguiente texto publicitario y la información que se encuentra en los ladillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente icónico 

Lo integran las imágenes (dibujos, fotografías, logotipos) 
y la tipografía del texto (forma, disposición y tamaño de 
las letras).  Su análisis conlleva una doble lectura: 

Objetiva o denotativa. Es la descripción precisa de los 
elementos que la integran (paisajes, objetos o personas). 
Subjetiva o connotativa. Es el proceso de intentar 
descifrar lo que nos sugiere, es decir, las sensaciones que 
despierta en el lector. Para esto se debe prestar atención 
al uso de imperativos, exclamativos e interrogativos. 

Componente verbal 

Lo conforma el slogan (frase muy breve e impactante 
que condensa el contenido esencial y con la que se 
pretende captar la atención del receptor) y el texto (en 
sus diversas formas: descriptivo, narrativo, dialogado, 
expositivo, argumentativo). Su uso responde a tres 
principios: 
• Eficacia. Empleo del registro lingüístico variado

(diversas palabras) para llegar al mayor número de
consumidores.

• Innovación. Se pueden incorporar neologismo
(creación de palabras nuevas) o extranjerismos
(palabras de otro idioma), incluso a veces llegando a
la transgresión de la norma.

• Economía informativa. Búsqueda de la brevedad y la
máxima condensación en el lenguaje.
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Después de leer y observar el texto publicitario, resuelve las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué tipo de producto presenta?

2. ¿Qué elementos utiliza para llamar la atención del receptor?

3. ¿Qué frases utiliza para persuadir?

4. ¿Reconoces el empleo de algún recurso retórico como figuras literarias?

5. ¿Qué enunciados emplean para conectar con las emociones del receptor?

6. ¿Cuál es la intención comunicativa o propósito del texto?

7. Valora la incidencia de la publicidad en la sociedad salvadoreña.

Actividad 3.  Lee el siguiente texto propagandístico. 

Después de leer y observar el texto publicitario responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿Cuál es la idea principal del texto?

2. ¿Consideras que el texto busca influir en la conducta u opinión del receptor?  ¿Por qué?

3. ¿Qué elementos utiliza para conectar con las emociones del receptor?

4. ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa del texto?

5. ¿En qué otras situaciones se utilizan los textos propagandísticos?

6. ¿Consideras que la propaganda puede ser utilizada para propagar determinados valores o

comportamientos acordes con los intereses del emisor?

7. Valora la incidencia de los textos propagandísticos en la sociedad salvadoreña.

Sabías que… 

Las diferencias entre la 
propaganda y la publicidad 
radican en que la primera 
busca incidir en la ideología 
y el modo de pensar de la 
población, por ejemplo, 
intentando convencer 
respecto a una decisión 
electoral o incluso 
implantar ciertas normas de 
conducta en la población o 
erradicar algunas 
consideradas nocivas. La 
publicidad, en cambio, hace 
caso omiso al modo de 
pensar del posible público, 
ya que se interesa 
únicamente en fomentar la 
compra de un producto o 
en visibilizar los valores de 
la empresa que lo fabrica. 

Sabías que… 

Diferentes instituciones 
utilizan técnicas persuasivas 
para promover campañas 
de sensibilización de la 
ciudadanía ante 
determinados fenómenos 
que preocupan o generan 
alarma social, por ejemplo, 
accidentes de tráfico, 
incendios forestales, entre 
otros. 

Algunos tipos de 
propaganda 
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Actividad 4. Resuelve los siguientes ejercicios en el cuaderno. 

1. A partir de la lectura de ambos textos, elabora un cuadro comparativo entre las características

de un texto publicitario y un texto propagandístico.

Texto publicitario Texto propagandístico 

2. Si tuvieras una empresa de publicidad, ¿qué aspectos cambiarías de la publicidad actual?

¿Fomentarías el consumo responsable? ¿Qué tipo de marcas publicitarías?

3. Evalúa la propagación de ideas, valores o formas de comportamiento a través de los

mensajes implícitos de la propaganda que circula actualmente en el país y su impacto en la

vida cotidiana.

4. Enumera algunas situaciones cotidianas en las que evidencias el uso del lenguaje persuasivo

y cuál es la intención de su uso en esa situación concreta.  (situaciones familiares, sociales,

entre amigos, etc.)

Si puedes, comunícate con tu docente para resolver las dudas que tengas sobre las actividades 

que has hecho.  

C. Cierre

Actividad 5. Para terminar, diseña tu propio texto publicitario y propagandístico, siguiendo las 

instrucciones: 

Texto publicitario Texto propagandístico 

• Piensa en un producto que puedas ofrecer.

• Redacta un slogan llamativo.

• Diseña el logotipo de tu marca.

• Utiliza lenguaje imperativo y persuasivo.

• Utiliza la creatividad para elaborar un texto

inédito.

• Piensa en una idea que quieras difundir.

• Esta idea debe contribuir a mejorar algo de

tu comunidad.

• Diseña el texto iconográfico.

• Añade lenguaje persuasivo.

• Utiliza la creatividad para crear un texto

inédito.

Autoevaluación. Elabora en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una X según tu nivel 

de desempeño. 

N.o Criterios Logrado En proceso 

1 Hice una lluvia de ideas con mis familiares para establecer una 

definición de publicidad 

2 Leo críticamente textos publicitarios y propagandísticos 

3 Desarrollo la comprensión lectora a partir de interrogantes 

sobre ambos textos 

4 Emito juicios de valor sobre los textos publicitarios y 

propagandísticos basándome en experiencias de mi entorno 

5 Redacto un texto publicitario y un texto propagandístico 

inéditos 

Sabías que… 

Los anuncios 
publicitarios y 
propagandísticos 
sugieren ideas que no 
están dichas. La 
sugerencia a veces está 
dada por la imagen; 
otras, por el texto y, en 
ocasiones, por la imagen 
y el texto a la vez. 

- Lo explícito es lo que
el mensaje dice a través
de las palabras o
imágenes.

- Lo implícito es lo que
el receptor interpreta,
pero no ve ni escucha.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


	Página en blanco



