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1. Ficha técnica 

1.1 Título y descripción 

 Título: El lenguaje publicitario 

 Descripción: la segunda actividad se centra en la comunicación publicitaria, no sólo como 
parte de la prensa, sino de los medios de comunicación en general.  

1.2 Objetivos 

 Reconocer la influencia de la publicidad en la sociedad actual. 

 Analizar críticamente los mensajes publicitarios. 

 Caracterizar el lenguaje de la publicidad. 

1.3 Contenidos 

 La comunicación publicitaria. 

 La publicidad y los medios de comunicación. 

 La lengua de la publicidad. 

1.4 Aspectos metodológicos 

 Tipo de actividad: presencial y a distancia, de aprendizaje y evaluación, práctica, escrita y 

oral, individual y de grupo. 

 Temporalización: cuatro horas; dos de ellas presenciales. 

 Recursos: 

 Materiales: periódicos, revistas, internet y vídeos publicitarios. 

 Para esta actividad se precisan vídeos para ver anuncios y prensa escrita, revistas, etc., 

para realizar las actividades que se señalan. También puede trabajarse con páginas pu-

blicitarias de internet. 

 Espacios: centro educativo, hemeroteca y aula de audiovisuales.  

1.5 Descripción de lo que se va a aprender 

Se pretende que el alumno conozca los mecanismos generales que actúan sobre el mensaje 

publicitario, así como los recursos lingüísticos predominantes. Todo ello debe contribuir a 

formar una actitud crítica ante ciertos mensajes y poder expresar su propia opinión. 
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2. Descripción de la actividad 

2.1 Introducción 

Vivimos en una sociedad en la que el consumo forma parte de la vida diaria de los países 

más desarrollados. Cuanto más desarrollado, más se dispara el consumo porque se nos crean 
“necesidades” que a veces no son tan imperiosas como nos quieren hacer creer. 

No basta con fabricar un producto, fijarle un precio y ponerlo a la venta. Es tan grande la 

oferta en la sociedad de consumo que los productos tienen que llamar la atención. Hay que 
convencer al comprador de que determinado producto es el mejor y el que más le conviene. 

Entonces, los profesionales del marketing ponen en juego una serie de técnicas para dar a 

conocer su producto y conseguir que sea el favorito de los consumidores. 

La primera de esas técnicas es la publicidad. 

2.2 Tareas 

 Tarea 1: Reconocer valores que la publicidad atribuye a los productos. 

 Tarea 2: Valorar la publicidad en los medios. 

 Tarea 3: Distinguir publicidad de propaganda. 

 Tarea 5: Analizar la lengua de la publicidad. 

2.2.1 Tarea 1. Reconocer valores que la publicidad atribuye a los pro-
ductos 

La publicidad es un tipo de comunicación al servicio de las empresas, dispuestas a fabricar 

todo lo que se pueda a cambio de beneficios. El marketing es todo el conjunto de técnicas 

que permiten satisfacer las necesidades de los consumidores a cambio de un beneficio para 

la empresa, y la publicidad es una de esas técnicas. Con el fin de vender más, las empresas 

dan a conocer sus productos y tratan de convencer a los consumidores de que su marca es la 
que más les conviene. 

Pero la función que cumple la publicidad va más allá de eso. La publicad de significados 

a ad no sólo vende productos: vende una forma de vida. Nos convence de que la felicidad y 

el éxito consisten en la simple acumulación de objetos. Nos estimula continuamente para 

que bebamos refrescos de moda, para que compremos perfumes, para cambiar el coche... 

Para estimular la compra, la publicidad se encarga de revestir los productos. Resultaría 

difícil que nos gastásemos 50 euros en un poco de alcohol con olor, pero si nos prometen 

que así conseguiremos seducir a la chica o al chico que nos trae de cabeza, la cosa cambia. 

Observe el final del texto de la publicidad de una cámara fotográfica: Si no te gastas 100 
euros en una cámara fotográfica, es que eres un tacaño. 

En un anuncio de tabaco se dice: Si quieres disfrutar de una vida sana y de aventura en la 

naturaleza…¡tienes que fumar esta marca de cigarrillos! 
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Como ves, en el primer anuncio se le atribuye al producto un valor especial para catalogar a 

la persona de “no tacaña”, si la compra, porque de no comprarla entonces sería “tacaña”. In-
dudablemente, este mensaje no nos dice nada de las bondades del producto. 

En el segundo anuncio asocia la vida sana y aventurera a fumar una marca de cigarrillos. 

Se dará usted cuenta de que nada más lejos de la realidad. 

Busque usted en periódicos y revistas cinco ejemplos de anuncios en los que se les atribu-

ya algún valor especial a los productos. ¿Qué valores se le atribuyen? ¿Están realmente rela-

cionados con el producto? 

La atribución de significado a un producto puede realizase por medio del slogan y el texto 

o por medio de las imágenes. Si vemos en una foto a un grupo de amigos conversando en-

tretenidamente y delante se nos muestra una marca de ropa, deducimos que con ella tendre-
mos aceptación social, aprecio, etc. 

Respuesta libre 

 

2.2.2 Tarea 2. Valoración de la publicidad en los medios 

La publicidad, para llegar a todos los posibles consumidores, necesita un canal de difusión 

masiva. Este canal se lo proporcionan los medios de comunicación de masas. Los medios de 

comunicación de masas se caracterizan porque llagan a mucha gente al mismo tiempo. Al-

gunos, como la radio o la televisión, normalmente los recibimos de forme gratuita. Otros, 

como la prensa, tenemos que pagarlos si los queremos.  

El beneficio de los medios de comunicación está siempre ligado a la audiencia. Cuanto 

más público lea un diario, escuche una emisora o vea un canal, mayores beneficios obtendrá 

la empresa. Los periódicos los pagamos, pero ¿de dónde salen los beneficios de la televisión 
o de la radio? 

Pues de la publicidad. Cuanta más gente ve un canal, más caro puede cobrar este canal 

cada pase de un anuncio. Cuanta más gente escucha una emisora, más caro puede cobrar la 
cadena el pase de una “cuña” publicitaria. 

Y lo mismo pasa con los periódicos o las revistas. El precio de un diario no cubre más que 

una parte de su coste. El resto se financia con los ingresos que provienen de los anuncios 

publicitarios Y, evidentemente, cuantos más lectores tenga un periódico, más caros podrá 

cobrar sus anuncios. 

Ahora, como actividad, busque en los periódicos o revistas de televisión cuáles son los 

programas más vistos de la televisión. Grabe uno de ellos en vídeo y observe cuánto dura la 

emisión, cuántos cortes se realizan para pasar publicidad, cuánto dura cada bloque de pases, 

cuantos anuncios hay en cada bloque y qué productos se anuncian. ¿Son productos de con-

sumo mayoritario o destinados a consumidores específicos? ¿Coinciden estos consumidores 
a los que se dirigen los anuncios con el tipo de audiencia que suele tener el programa? 

Con todo eso, redacte un informe explicativo, anotando cuidadosamente los datos. 

Respuesta libre 
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2.2.3 Tarea 3. Diferenciar publicidad comercial y propaganda 

La publicidad tiene un propósito comercial –convencer al mayor número de personas para 

que compren una marca– y la pagan los anunciantes, las empresas que fabrican estas mar-

cas. 

Sin embargo, a menudo encontramos anuncios en la televisión, en la radio, en vallas o en 

periódicos que no aluden a un producto o a una marca, sino que aconsejan sobre cómo de-

bemos comportarnos, o a quién debemos votar en las próximas elecciones. 

A esto se le llama propaganda. La propaganda consiste en la difusión de ideas que inten-
tan influir en el comportamiento de la gente. 

Las instituciones (ayuntamientos, gobiernos, fundaciones, organizaciones no guberna-

mentales, etc) frecuentemente desean que la gente tenga una buena opinión de ellas, o que 

conozcan todo lo que llevan a cabo por el ciudadano, o captar más socios, o aconsejar qué se 

debe hacer ante un problema determinado.  

La propaganda puede ser institucional o política. Esta la financian los partidos políticos. 

Como tarea debe aportar varios ejemplos concretos de anuncios publicitarios y otros de 
propaganda política. 

Respuesta libre 

2.2.4 Tarea 5. Analizar la lengua de la publicidad 

La publicidad puede usar varios códigos (la lengua, las imágenes, la música, etc.). Vamos a 

fijarnos especialmente en la lengua. 

En los textos publicitarios, por su carácter persuasivo, aparecen con frecuencia los impe-
rativos: “compre”, “venga”, “prueba”, etc. 

Es importante que el lenguaje esté próximo al público, en el sentido de que lo entienda 

bien y le resulte familiar. 

El lenguaje publicitario crea a veces nuevas palabras, que pueden incorporarse al lenguaje 

habitual (“multihogar”, “sopinstat”) y extranjerismos, sobre todo del inglés. También suele 

utilizar “frases hechas”, refranes o juegos de palabras, a veces incluso sin ser correctas des-

de el punto de vista gramatical, pues lo que se pretende es llamar la atención. Por ejemplo, 

en un anuncio de in insecticida se decía: “los mata bien muertos”. 

Es frecuente también que aparezcan recursos propios de la lengua literaria, algunos de los 
cuales ya has visto en la unidad anterior. 

Como tarea va a buscar en revistas y periódicos anuncios que incluyan en sus textos las 

siguientes figuras retóricas. Si le es difícil encontrarlos, puede inventa usted los anuncios. 

 Comparación, ejemplo: “como la seda”. 

 Hipérbole (exageración): “Te lo da todo hecho”, “Soluciona tu vida” (un anuncio de 
bricolage). 

 Antítesis (significados contrarios): “No pases frío, si puedes tener calor”. 

 Metáfora ( relación de semejanza): “Todo un mundo de ventajas”. 

 Paronomasia (palabras que se parecen mucho): “salen solas…”. 

 Aliteración (repetición de sonidos) “¡Qué fantástico refresco, da gusto tener sed 
…(Fanta)...!” “Un diesel diferente” “Las recetas salen solas..” 
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 Anáfora (repetición de la misma palabra al principio de cada frase):”Aceites Carbonell, 

aceitessanos” (además de la incorrección de escribir las dos palabras unidas). “Com-

parte momentos, comparte vida”. 

Respuesta libre 

 

2.2.5 Tarea 6. Comentar características del leguaje publicitario 

Analice las características del lenguaje publicitario que encuentre en los siguientes anun-

cios: 

 Solares sólo sabe a agua. 

 Exige Nescafé descafeinado. 

 Días de oro (El Corte Inglés). 

 Una financiación como un camión. 

 Papillas Puleva le va, le va, le va… 

 Vitrinor fabrica el menaje vitrificado de Magefesa. 

 Nuevo Smart Forfour CDI. 

Soluciones 

 Solares sólo sabe a agua. 

 Repetición de sonidos (aliteración). 

 Exige Nescafé descafeinado. 

 Imperativo y paronomasia. 

 Días de oro ( El Corte Inglés). 

 Metáfora (oro). 

 Una financiación como un camión. 

 Repetición de sonidos al final de frase (rima). 

 Papillas Puleva le va, le va, le va… 

 Aliteración. 

 Vitrinor fabrica el menaje vitrificado de Magefesa. 

 Paronomasias. 

 Nuevo Smart Forfour CDI. 

 Extranjerismos. 

 

 

 

 

 


