
 

 

Nombre____________________________________________________Curso_________Fecha_______ 

Objetivo Aprendizaje Priorizado:  OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 

tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 

etc., considerando:  

- Los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante 

para sostener una postura.  

- Diferentes puntos de vista expresados en los textos.  

- Las relaciones que se establecen entre imágenes y texto. 

 

Competencias: - Desarrollar habilidades que le permitan apropiarse de los 

recursos más adecuados para enfrentarse al aprendizaje. 

- Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos 

establecidos. 

 

La Argumentación a través de la Publicidad y la Propaganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

La argumentación a través de la publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua y Literatura 

Vitalia Donoso - Nataly Venegas 

2A-2B-2C 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

La publicidad es una técnica utilizada para inducir al público a aceptar un producto, servicio o 

institución. Se vale de los medios de comunicación para distribuir los mensajes en masa. La publicidad 

promociona productos (bienes de consumo: destinados al consumidor final y bienes de producción: 

destinados a la producción de otros bienes) y servicios (actividades especializadas que las empresas 

ofrecen al mercado).  

La propaganda es una técnica utilizada para aconsejar al público, a través de los medios 

masivos de comunicación, respecto de una idea o punto de vista, intentando conseguir adhesión en sus 

receptores.  

La publicidad al tratar de promocionar un producto busca generar interés del receptor. Por 

ejemplo, si se vende un servicio como un seguro de vida, empleará una serie de argumentos asociados 

a valores como la prevención, la organización, la importancia de la familia, los hijos, el futuro. Así, de 

acuerdo al producto, la publicidad intenta convencer o persuadir al receptor con argumentos adecuados 

a la edad, al nivel socioeconómico, etc. 

En la publicidad y en la propaganda encontramos argumentos de orden lógico- racionales 

(convencer), pero también emocionales (persuasión).  



 Cuando ves televisión o miras alguna revista ¿Te has visto, abruptamente, interrumpida por una publicidad 

que, sutilmente, te invita al éxito repentino con tus amigos, a lucir joven y radiante, a consumir una bomba de 

calorías envueltas en chocolate con almendras?...Pero con un cuerpo delgado y esquelético como la mejor modelo 

de las pasarelas… y, lo que es peor: comprar tres prendas por el precio de una cuando en realidad no necesitabas 

ninguna…¡¡¡¡Ten cuidado!!!! Esta es la Argumentación, que se encuentra implícita en la publicidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eslogan: frase elocuente que resume la intención comunicativa del autor del 

mensaje publicitario. Debe ser breve convincente y fácil de recordar. Se exhibe en 

un cuerpo mayor de letra y en un lugar privilegiado del anuncio. 

Slogan de este afiche: “Ni una Menos” 

 

 

 

 

 

En el siguiente afiche propagandístico, por ejemplo, se 

utilizan argumentos persuasivos, es decir, se está apelando a la 

emocionalidad del receptor. Se pretende conmover al receptor 

haciéndolo solidarizar con la Teletón. Por lo tanto el objetivo de la 

propaganda es influir en la actitud del receptor, ósea convencer de 

alguna idea. Esto se aprecia en el eslogan sumado a la imagen del 

joven.  

 

La autoridad científica avala la investigación, pues la 

publicidad señala explícitamente que la formula está 

clínicamente probada. Por lo tanto es un argumento  racional 

y sustentado científicamente.   

+ Junto con el eslogan  a veces se presenta un texto secundario que 

convence al lector de que es verdad lo que se anuncia en el eslogan, ya 

sea presentando las cualidades materiales del producto o apelando a los 

instintos y emociones del lector. 

 



Recuerda estos tres conceptos claves utilizados en la argumentación Publicitaria  

 

 

 

 

 

EJERCICIOS: A continuación encontraras algunos ejercicios asociados a estos contenidos: 

 

I. ¿Escribe  en la línea punteada si el slogans corresponden a un afiche propagandístico o a uno  

publicitario? ( lee las definiciones del primer recuadro) 

 

1. Si vas a beber, entrega las llaves: ______________________________  

2. Just do it: _________________________________________________  

3. Obedece a tu sed: __________________________________________  

4. Porque ensuciarse hace bien: _________________________________ 

 

II. Identifica en el siguiente listado si lo que se vende o promociona es un bien de consumo, o un servicio. 

 

1. Máquina de coser: ______________________________  

2. Tintura de pelo: _________________________________  

3. Educación: _____________________________________   

4. A.F.P.: ________________________________________  

6. Transporte escolar________________________________ 

 

III. Identifique a través de los siguientes eslogans si se persuade o se disuade:  

 

1. Única, grande, nuestra ______________________________________________  

2. Si bebes no conduzcas_______________________________________________  

3. Hará un tigre de ti __________________________________________________  

4. Comprar objetos robados también te hace un delincuente____________________ 

5. Si te toca, no te calles________________________________________________ 

6. Si consumes, te consumes____________________________________________ 

 

IV. ¿Cuál es la finalidad de la campaña propagandística en el texto siguiente? 

 A. Convencer con cifras acerca de la 

gravedad de los accidentes automovilísticos.  
B. Entretener al receptor con una campaña con 

impacto visual.  

C. Disuadir al receptor para que no beba 

alcohol al manejar.  

D. Argumentar a favor de las campañas que 

salvan vidas.  

E. Ninguna de las anteriores. 

 

Convencer: incitar a 

alguien por medio de 

razones o 

argumentos 

racionales. 

Persuadir: inducir o 

mover a alguien por 

medio de 

razonamientos 

afectivos. 

Disuadir: 

convencer o 

persuadir a alguien 

para que cambie su 

comportamiento. 


