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Unidad 4. Literatura del Manierismo Fase 2, semana 4 

Contenidos  Los textos periodísticos: Los textos publicitarios. Finalidad. Características 

Producción  
o Esquema sobre las características de la publicidad comercial y propaganda 

o Elaboración de texto publicitario con propósito social o educativo 

 
Orientaciones 
En esta semana analizarás la publicidad del entorno. Sigue las indicaciones que se brindan en cada 
actividad. 

 
A. Inicio 

 

• Primero debes seleccionar una de las siguientes imágenes. 

 
Ahora, responde: 
 

• ¿Qué frase usarías si tuvieras que hacerle publicidad en televisión, en Facebook o en radio? 
Escríbelos según cada medio de comunicación. 

•  ¿Has escuchado o visto publicidad sobre el producto seleccionado? ¿Qué la caracteriza? 
• ¿Cuál es el propósito de crear frases que llamen la atención del receptor? 

 
Comparte con tus compañeras y compañeros de clase tus respuestas y consulta a tu docente para 
resolver alguna duda sobre la actividad 1. 
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Lee lo siguiente: 

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee la siguiente información sobre los anuncios publicitarios. 

 
Responde en tu cuaderno: 

 
• ¿Cuál es el propósito de la publicidad en todos sus formatos? (Televisiva, radial e impresa). 
• Busca el significado de persuasión y explica cómo se logra este efecto con la publicidad. 
• Toma apuntes en tu cuaderno sobre los elementos principales que se detallan. 
 
Si tienes dudas sobre la actividad, comunícate con tu docente o con tus compañeras y 
compañeros a través de WhatsApp, correo electrónico u otras plataformas virtuales. 
 

Actividad 3. Observa y analiza un texto publicitario retomado de la página de Facebook del 

Ministerio de Educación. Luego busca uno de un periódico o de páginas de Facebook e identifica 

los elementos señalados en la muestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los anuncios  publicitarios, en cuanto textos 
retóricos,  tienen, por lo tanto,  una finalidad 
esencialmente  persuasiva  y,  para  alcanzar 
esta finalidad, utilizan con profusión diversas 
estrategias  vinculadas a la seducción  y  a la 
argumentación. Y, en este sentido, conviene 
recordar que en las sociedades occidentales 
asistimos actualmente a una transformación 
radical  de  estas estrategias  con  inevitables 
efectos cognitivos y psicosociales. 
 
Mecanismos de persuasión que potencian la dimensión emotiva y sentimental del discurso: 
contenidos transmitidos esencialmente a través de los códigos no verbales, la imagen y la música, 
sobre todos los demás. 
 

Joan Peraire (2001). ‘‘La estrategia retórica en la publicidad actual’’. Revista Textos 29. [Versión electrónica]. 

La publicidad gráfica también es un material apto para el desarrollo de la memoria a corto y largo 
plazo, precisamente porque uno de sus objetivos es que el mensaje sea recordado en el momento 
en que el potencial consumidor se halla frente a la oferta del producto. 
 

Elda M. Pavan (1999). ‘‘La publicidad gráfica como recurso para el desarrollo de microhabilidades de lectura 
comprensiva’’. Revista Textos 19 [Versión electrónica]. 
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Investiga lo siguiente: 
 
• Características de la publicidad. Escríbelas en tu cuaderno de clases. 
• La publicidad comercial y la propaganda. Elabora un esquema para resumir la información. 

 

C. Cierre  

 
Actividad 4. Elaboración de un texto publicitario. 
 

• El texto debe ser publicado en formato de imagen por redes sociales. 
• Debe tener una finalidad social, ya sea de un tema educativo, de salud o eventos de tu 

comunidad. 
 Puedes emplear recursos gráficos, bien de manera digital o ilustrada a mano. 

• El anuncio debe contener los elementos señalados en el ejemplo de la actividad 3 y cumplir 
con lo leído en la actividad 2. 

 
Autoevaluación 
 
Haz un alto y evalúa el trabajo que has hecho. Para ello, elabora en tu cuaderno el cuadro y complétalo. 
 
Marca con una X el nivel alcanzado: logrado o en proceso. 
 

N.o Criterio Logrado En proceso 

1 Resolví las actividades de las guías 1, 2, 3 y 4.   

2 He resuelto las actividades sin dificultad.   

3 Me comuniqué de manera efectiva con mi docente, 
compañeras y compañeras cuando tuve dudas de las 
indicaciones. 

  

4 Investigué información adicional para ampliar mi 

conocimiento sobre los temas de estudio. 
  

 
 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


	Fase 2, semana 4
	Unidad 4. Literatura del Manierismo



