
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  Y CIENCIAS 

COLEGIO PARROQUIAL SAN CRISTÓBAL 

DISCIPLINA: Lengua Castellana y Literatura 

NOMBRE Y APELLIDO: 

CURSO:   3°                                                                          ÉNFASIS: BATAN 

TURNO:    Mañana                                                                   PUNTAJE ASIGNADO: 5p. 

PROFESORA: Lic. Mariana Noemí Paiva  FECHA: 24-03-2020 

CAPACIDAD: Analiza las características, los usos, las finalidades y el contenido de textos 

publicitarios. 

TEMA: Textos publicitarios y propagandísticos 

INDICADORES:  

- Realiza el análisis de un texto publicitario. 

- Distingue la diferencia entre publicidad y propaganda 

- Elabora una propaganda de contenido social. 

- Creatividad. 

- Originalidad 

DESARROLLO DEL TEMA: 

Observa estas imágenes. ¿Qué diferencias notas entre ellas? 

               
 

   Textos publicitarios y propagandísticos 

LA PROPAGANDA: también llamada publicidad ideológica, es de contenido político, social o 

religioso. Son los que nos invitan a actuar de una forma concreta, por ejemplo, a comportarnos con 

civismo, a llevar una vida sana, a ser solidarios, a votar en las elecciones o a cuidar la vida y el 

medioambiente. 

LOS TEXTOS PUBLICITARIOS O COMERCIALES: son los que nos incitan a consumir ciertos 

productos o a usar ciertos bienes o servicios. LA PUBLICIDAD tiene siempre un carácter 

comercial.  

CARACTERÍSTICAS 

Originalidad: Para atraer la atención del destinatario y convertirlo en receptor, el mensaje debe ser 

original y se han de poner en juego todos los recursos gráficos y lingüísticos de que se disponga. 

BREVEDAD:   Condición indispensable para que el mensaje sea efectivo es que mantenga la 

atención del receptor sin cansarlo. La brevedad exige siempre concisión. 

SUGERENCIA:   El mensaje publicitario no informa objetivamente sobre las características de un 

producto, sino que intenta vender ese producto rodeándolo de unas connotaciones positivas que 

hagan deseable su adquisición. 



El texto publicitario puede reducirse al nombre de una marca, una frase o un texto competo de 

varios párrafos. Como dijimos anteriormente se diferencian varias partes: 

 El texto publicitario 

EL TÍTULO. La Intención es captar y retener la atención del receptor. 

El subtítulo. Frase que amplía la idea del título y refuerza su contenido. 

El texto base. Es la explicación detallada de la información expuesta en el título.  

La frase resolutiva. Texto conciso que debe mover al consumo. 

LA MARCA. Es la personalización del producto. 

EL ESLOGAN. Frase fácil de recordar que cierra, concreta y diferencia todo el mensaje. 

CLASE DE MENSAJES 

a- Mensaje icónico: Es un conjunto de significados e ideas que se sugieren con las imágenes. 

b- Mensaje lingüístico: Se compone de los conceptos e ideas que se transmiten con las 

palabras utilizadas en los textos publicitarios. 

El uso de la lengua en los textos publicitarios. 

 

Afirmaciones categóricas en oraciones enunciativas que incluyen al receptor: Clío es el 

coche que tú buscas. 

Oraciones imperativas, exclamativas  e interrogativas. 

Oraciones dubitativas y de posibilidad con las que se pretende conseguir la benevolencia 

del público: Posiblemente, la mejor cerveza del mundo. 

Acción verbal: Llévatela puesta. 

Enunciados oracionales: 

Ej. Pilsen, el sabor del encuentro. 

 

 EL LENGUAJE 

- Lenguaje denotativo: significado real. 

- Lenguaje connotativo: significado simbólico, figurado. 

ACTIVIDADES 

1- Busca un producto de tu  interés, luego realiza el siguiente análisis: marca, eslogan, tipo de 

lenguaje, tipo de mensaje, idea que transmite o sugiere. 

2- Diseña una propaganda de conciencia social sobre uno de estos temas: salud, medio 

ambiente, alimentación, educación vial, otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  Y CIENCIAS 

COLEGIO NACIONAL DE EMD “NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN” 

DISCIPLINA: Lengua Castellana  

NOMBRE Y APELLIDO: 

CURSO:   3°                                                                               ÉNFASIS: Ciencias Sociales 

TURNO:    Tarde                                                                       PUNTAJE ASIGNADO: 

PROFESORA: Lic. Mariana Noemí Paiva  FECHA: 19-03-2020 

CAPACIDAD: Aplica normas gramaticales y ortográficas en sus producciones. 

TEMA: Acentuación de palabras compuestas 

 

INDICADORES:  

- Aplica correctamente la regla en palabras compuestas 

- Reconoce el uso correcto de normas gramaticales y ortográficas. 

- Usa correctamente la tilde en pequeños párrafos  

DESARROLLO DEL TEMA: 

Observa esto 

Tela+araña: telaraña 

Balón + pie: balompié 

PALABRAS COMPUESTAS 

Las palabras compuestas se comportan como palabras simples y deben ajustarse a las reglas  

generales de acentuación fonética  y gráfica. 

Ejemplos: cien +pies: ciempiés 

Medio +día: mediodía 

Balón +cesto: baloncesto 

Décimo +quinto: decimoquinto 

Décimo +séptimo: decimoséptimo 

Acentuación de palabras compuestas con guion intermedio 

En los compuestos unidos por guion, cada elemento deberá conservar su acentuación fonética o 

gráfica. 

Ejemplos:  

Ensayo  crítico-histórico 

Enfrentamiento  ruso-alemán 

Clases teórico-prácticas 

Frontera paraguayo- brasileña 

OBSERVACIÓN: la concordancia gramatical en los compuestos unidos por guion intermedio se 

da con el último elemento. 

Clases teórico-prácticas 

Investigaciones  crítico-histórico- bibliográficas 

 

 



 

 

 

Acentuación de palabras terminadas en mente 

Los adverbios terminados en – mente- constituyen una excepción a la regla de acentuación de 

palabras compuestas, ya que, en realidad, tienen dos acentos fónicos: uno en el adjetivo y otro en el 

elemento compositivo “mente” 

En este caso, conservan el acento gráfico o fonético los adjetivos unidos al adverbio –mente- 

Ejemplos: cortésmente- fácilmente- 

ACTIVIDADES 

1- Aplica la tilde en las palabras compuestas 

Teorico-practico 

Quitauñas 

Quitaipon 

Hazmerreir 

Subitamente 

Arcoiris 

Amorosamente 

Mutuamente  

 

2- Encierra en círculo la letra que contiene la oración correctamente planteada 

 

a- La frontera chilena- argentina estuvo cerrada por mucho tiempo. 

b- Las relaciones paraguayas- argentinas fueron cuestionadas por nuestros compatriotas. 

c- La guerra paraguaya- boliviana duró tres años. 

d- Los problemas político - sociales afectan a todo el país. 

 

3- Redacta pequeños párrafos donde apliques correctamente la regla de acentuación de 

palabras compuestas.  

 

 

 

 

 

 


