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GUÍA LENGUAJE 

SEGUNDOS MEDIOS, 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 

Nombre:  

Curso: 

OBJETIVO: Interpretar el propósito persuasivo de un afiche, a partir del análisis de sus 

elementos constituyentes. 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, considerando 

• Los propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos sus 

afirmaciones sobre dichos propósitos. 

• Las estrategias de persuasión utilizadas en el  

• Los efectos causados por recursos no lingüísticos y lingüísticos presentes en el texto. 

• Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y 

opciones que tomamos. 

EL AFICHE PUBLICITARIO 

El afiche publicitario es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención 
de promover un producto. El objetivo es convencer al lector de algo determinado, como 
comprar un producto específico. 
 
Se caracteriza por que puede ser leído rápidamente capturando la atención del lector. Es 
capaz de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y comunicarnos con 
el exterior. 

Características de un afiche 

El afiche posee tres elementos importantes: 

1) Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que 
ayudará a enfatizar el propósito del afiche. 

2) El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega el 
mensaje. 

3) Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. 

 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

Antes de comenzar con el Afiche, es conveniente comprender los conceptos de 
propaganda y publicidad.  
 
La publicidad tiene fines comerciales, busca promover productos y servicios con el 
objetivo de atraer a potenciales clientes o compradores y moverlos a adquirir 
aquello que determinada marca vende u ofrece. 

La propaganda, en cambio, no tiene fines comerciales. Su mensaje busca 
promover campañas de corte ideológico, político, religioso, educativo, de 
concientización, etc. Su finalidad real es atraer seguidores para una causa. Las 
propagandas pueden tratar, por ejemplo, sobre educación sexual, ambiental, 
pueden ser de concientización contra el consumo de drogas, alcohol o tabaco; 
pueden hablar sobre el tema de la discriminación racial, étnica o sexual; o también 
ser campañas de tipo político, etc. 
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ACTIVIDAD: ANÁLISIS DE AFICHE PUBLICITARIO 

Instrucciones:  

a) Observar detenidamente el afiche publicitario que aparece a continuación. 

b) Responder las siguientes preguntas relacionadas al afiche presentado. 

 

1) ¿Qué sensaciones les provoca este afiche? 

2) ¿Qué aspectos o elementos  provocan esas sensaciones? 

3) ¿Qué se espera lograr a través de este afiche?, ¿qué se espera del receptor? 

4) El afiche, ¿los motiva a adquirir o consumir lo que ofrece?, ¿por qué? 

5) ¿Cuál es el producto o servicio publicitado en este afiche? 

6) ¿Qué argumentos se proporcionan en el afiche para consumir o comprar el 

producto publicitado? 

7) ¿En qué se basan estos argumentos? 

8) ¿A quién está dirigido el afiche?, ¿en qué se evidencia que ese público es el 

destinatario? 

 

 


