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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0017 
Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 
 
 

La publicidad  
en los periódicos 

 
Analizar los elementos de un anuncio y, a partir de las 
conclusiones obtenidas, crear uno propio. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
La publicidad es una técnica que pretende informar a las personas sobre la existencia 
de un producto, bien o servicio que puede ser de su necesidad o interés. Se difunde a 
través de los medios de comunicación y pretende fomentar el consumo ente el público 
al que se dirige. Hay una serie de conceptos vinculados a ella que es necesario 
conocer: 

- Producto: Puede ser un objeto físico, un servicio, un bien… Es lo que se publicita. 
(Ej.: Un dentífrico). 

- Eslogan: Es una expresión que repite una idea o propósito publicitario. Tiene la 
misión de llamar la atención del público al que se dirige el anuncio y resonar en su 
cabeza, pues generalmente acude a la rima y a la sonoridad. Es la señal que 
identifica a un determinado producto o a una marca. (Ej.: Dentífrico Blanquidín, 
para reír como Martín). 

- Información o mensaje: La publicidad debe indicar las características del 
producto que anuncia: cómo es físicamente, su proceso de elaboración, sus 
principios activos, sus componentes, sus ingredientes… Además, es frecuente que 
ese producto se asocie a propiedades psicológicas o físicas para posicionarlo en la 
mente del receptor del anuncio como algo positivo y diferente a otros productos 
similares. (Ej.: Si te lavas los dientes con Blanquidín, tu sonrisa será la más bonita 
del mundo). 

- Imagen: Generalmente, la información se completa con imágenes que suelen 
mostrar el producto en sí o las consecuencias que conlleva su utilización. (Ej.: Una 
fotografía de un chico muy sonriente que muestra una dentadura reluciente). 

- Público al que se dirige: Actualmente, los consumidores se dividen en grupos 
concretos según unas determinadas variables: demográficas, sociales, económicas, 
psicológicas… De este modo, se les supone a un grupo de gente unas 
características similares que ayudan a estudiar al grupo receptor al cual se dirige el 
mensaje, para saber qué le atrae y qué le interesa. (Ej.: Madres que se preocupan 
por la salud bocudental de sus hijos). 

 
ACTIVIDAD 
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- 1. Fijándote bien en el anuncio, responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se anuncia: un producto, una tienda, una promoción? 
• ¿Emplea un eslogan? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál es? 
• ¿Hace uso de una imagen? ¿Es una fotografía o un dibujo? ¿Cómo es? ¿Qué te 

transmite? ¿Qué grado de relación mantiene con el producto anunciado? ¿Y con 
el eslogan? 

• ¿Qué información obtienes con este anuncio? ¿Figura el precio del producto o 
la oferta? ¿Dónde lo puedes encontrar? ¿En qué horarios? ¿Sabes cómo es el 
producto a partir de este anuncio, te lo describe o te aporta algún dato 
concreto? 

• ¿Qué lenguaje emplea: vocabulario, frases simples o compuestas, adjetivos, 
apelativos, vocativos…? ¿Por qué emplea ese vocabulario? (Intencionalidad del 
lenguaje). 

• ¿A quién crees que va dirigido? ¿Por qué? 
 Género 
 Edad 
 Clase social 

• ¿Aparece el logotipo de la marca? En caso de que la respuesta sea afirmativa, 
¿cómo es? 

• Examina los valores o metas sociales que se aprecien más y cuáles son 
menospreciados. 

• ¿Te parece acertado? ¿Resulta efectivo? 
 

- 2. Tras haber analizado el anuncio, rehazlo pensando en el público al que va dirigido. 
 
 
COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 

- 1. Las imágenes en las noticias (ficha nº 15) 


