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6 TEMAS TRONCALES: MEDIOS Y COMUNICACIÓN

LA PUBLICIDAD Y LOS 
ANUNCIOS COMERCIALES

Objetivos:
• Reconocer la importancia de la publicidad y de la imagen
• Analizar y practicar la creación de campañas publicitarias
• Comparar la publicidad en prensa, radio, televisión e Internet
• Usar el imperativo en forma afirmativa y negativa

En este capítulo, se espera que reflexiones sobre la presencia, la importancia y la influencia 
de la publicidad en la vida diaria.

Según el Diccionario de la Real Academia, (RAE), la publicidad se define como:

1 Cualidad o estado de público. La publicidad de este caso avergonzó a su autor.

2 Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de 
los hechos.

3 Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, etc.

Y un anuncio, también según el diccionario RAE, es definido como:
(Del lat. annuntius)

1 Acción y efecto de anunciar.

2 Conjunto de palabras o signos con que se anuncia algo.

3 Soporte visual o auditivo en que se transmite un mensaje publicitario. Los anuncios de 
la radio, de la televisión.

4 pronóstico (acción de pronosticar)

5 pronóstico (señal que sirve para pronosticar)

Según su acepción número 3, la que nos interesa en ambos casos, la publicidad, a través de 
anuncios en los medios de comunicación, sirve para informar al público sobre productos o 
servicios a su alcance. 

Para ser efectiva, la publicidad utiliza la psicología, la sociología, la economía, las técnicas 
de comunicación, y así, a partir de estas disciplinas logra la atención y el interés de un 
cierto público, o bien del público en general, por dichos productos o servicios. A través 
de la publicidad se logra conseguir una dependencia y necesidad de esos productos por 
parte del público. También se genera la aceptación de que ciertos productos, mejor que 
otros, representan un cierto estatus social considerado por la mayoría como apetecible 
y deseable. La finalidad de las técnicas publicitarias es la persuasión del público para 
incrementar o mantener las ventas y crear una imagen de marca que sea reconocida a 
simple vista.

Estamos tan acostumbrados a la publicidad, que ni siquiera nos damos cuenta de en qué 
medida estamos en constante contacto con ella. En general, la consideramos como un mal 
menor, que nos acompaña casi en todos los momentos de nuestras vidas; cuando vemos 
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una película, en el cine o por la televisión, cuando recorremos las calles, cuando abrimos el 
buzón, cuando llegamos a una estación de trenes, autobuses o a un aeropuerto, al navegar 
por Internet, en nuestro propio teléfono, etc. 

Sin embargo, la publicidad también tiene una función muy positiva y valiosa para la 
comunidad. En este capítulo queremos enfocarnos en este aspecto útil y necesario de la 
publicidad. 

Vas a ver una serie de afiches y anuncios que corresponden a distintas campañas realizadas 
por varias agencias de publicidad. Una campaña contra la drogadicción, un problema 
importante crítico en muchas de nuestras sociedades hoy en día. Unos anuncios sobre 
la compañia española de trenes, RENFE (Red Nacional de Ferrocarrile Españoles). Y una  
campaña sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad en los coches.

Primero tomaremos como ejemplo algunos afiches de la campaña contra las drogas que la 
Fundación de ayuda contra la drogadicción ha estado llevando a cabo desde el año 1988. 

Para este capítulo, hemos elegido varios afiches. Obsérvalos con calma y después describe 
en tu cuaderno todo lo que ves. Después vas a preparar una presentación oral en la que vas 
a describirlos y a dar tu opinión crítica sobre la efectividad de cada afiche y sus técnicas. 

6.1  Campañas

A: Contra las drogas (Fundación de ayuda contra la 
drogadicción)

1 – Campaña de 1993/1994

No 8: “Gallina. Atrévete. Di NO” (1993/1994)

Agencia: Lintas 

Público Objetivo: Jóvenes de 14 a 25 años

Comentario: Reta a los jóvenes a rechazar activamente el 
ofrecimiento de drogas. Utilizando la provocación como 
herramienta, se centraba en el momento en el que el joven, 
responsable de sus decisiones, recibe una oferta de drogas.

¿Cómo describirías el afiche? ¿El anuncio de televisión? 
¿Sabías que en español se utiliza el término gallina como 
un sinónimo de cobarde?

El afiche y el anuncio presentan una dualidad entre lo 
que sugiere a primera vista y lo que realmente propone.

Es común que en el mundo de las drogas se anime a 
la gente a probar, a ser capaz de experimentar algo 
distinto; pero en este caso, el mensaje final es animar a 
la gente a todo lo contrario: a no probar.  

¿Crees que lo consigue? ¿Te parece una buena técnica? 
¿Por qué?

Para más información 
sobre la drogadicción y 
las distintas campañas, 
dirígete a 
www.pearsonhotlinks.
com y escribe el título 
o ISBN de este libro. 
Después, selecciona el 
enlace correspondiente, 
número 6.1 y 6.2.
Al abrir los enlaces, 
podrás ver la forma en 
que se han presentado 
estas campañas cada 
año. Podrás también 
acceder a los anuncios 
de televisión y de radio, 
así como a los afiches 
que se han creado.

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)
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2 – Campaña de mayo 2010

No 37: “No siempre se tiene tanta suerte; No juegues con drogas” 
(mayo, 2010)

Agencia: DDB Madrid 

Público Objetivo: Jóvenes de 15 a 24 años

Comentario: El objetivo de esta campaña es hacer patente que todo consumo de drogas implica un riesgo 
y que, en cualquier momento, ese riesgo puede desencadenar consecuencias no deseadas. No sólo en el 
ámbito sanitario, sino también en el ámbito social (accidentes, situaciones violentas, problemas escolares 
y/o familiares, etc.)

Fíjate en las características del afiche y descríbelo.

¿Qué ves? ¿Qué elementos se utilizan para dar énfasis al mensaje? ¿Te parece efectivo?

¿Qué te parece el comercial? Descríbelo. ¿Crees que es una buena publicidad? ¿Por qué?

Para más información y 
para ver el anuncio de 
televisión, dirígete a 
www.pearsonhotlinks.com 
y escribe el título o ISBN 
de este libro. Después, 
selecciona el enlace 
número 6.3.

Para más información y 
para ver el anuncio (o 
comercial) de televisión y 
de radio, dirígete a
www.pearsonhotlinks.com 
y escribe el título o ISBN 
de este libro. Después, 
selecciona el enlace 
número 6.4.

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)
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Gramática en contexto

En los afiches anteriores, fíjate en el uso del imperativo en las siguientes expresiones: 

Afirmativas Negativas

Venga, hombre. No te cortes.

Prueba un poco. No seas gallina.

Hazlo ahora. No juegues con las drogas.

Dí que sí.

Escribe oraciones semejantes en imperativo. Utiliza todas las formas posibles: tú, usted, vosotros, 
ustedes.  
Combina oraciones en forma afirmativa y en forma negativa.  
Explica por escrito cuando utilizarías una forma u otra.
Recuerda que el imperativo nos sirve para dar instrucciones, sugerencias, consejos, órdenes y 
para pedir ayuda.
El imperativo sólo puede concebirse en la 2ª persona: un hablante da órdenes o consejos a un 
oyente o a varios oyentes, pero no a terceras personas.

3 – Campaña de junio 2009

No 35: “Bad Night. Esta noche te puede 
tocar a ti” (junio, 2009) 

Agencia: DDB Madrid

Público Objetivo: Jóvenes de 15 a 24 años

Comentario: La campaña pretende señalar como 
las expectativas placenteras de las drogas pueden 
frustrarse y convertirse en lo contrario. Para ello 
se ha utilizado un lenguaje basado en los códigos 
cinematográficos del cine de terror a los que el 
público está habituado.

Describe este afiche. ¿Qué elementos puedes 
distinguir en él? ¿Cuál es la técnica utilizada? 
¿Qué sensación te produce? ¿Por qué crees 
que utilizan una imagen semejante? ¿Por qué 
crees que usan el idioma inglés? 

Manejo de texto

Analiza los tres lemas utilizados por los 
anuncios:

1 Gallina. Atrévete. Di NO.

2 No siempre se tiene tanta suerte. No juegues con 
drogas.

3 Bad Night. Esta noche te puede tocar a ti.

Para más información y 
para ver el commercial 
televisivo, dirígete a 
www.pearsonhotlinks.
com y escribe el título 
o ISBN de este libro. 
Después, selecciona el 
enlace correspondiente, 
número 6.5 y 6.6.
Explica el efecto que 
este anuncio, utilizando 
técnicas de cine de 
terror, puede tener en el 
público. ¿Te parece una 
buena idea?

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)

 Texto  6.1.3
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Actividad intertextual

Después de ver y analizar los tres afiches elegidos, busca los anuncios de otros años y elige el 
que te parece mejor de todos. Explica tus razones a la hora de tu selección. Da detalles sobre el 
mensaje, el público a quién se destina, la técnica utilizada y los lemas elegidos en cada uno de 
ellos.

Interculturalidad

Y en tu país, ¿hay problemas de drogas? ¿Es tu país un país importador o exportador de drogas? 
¿Qué sectores de la población se ven más afectados por esta adicción? ¿Se utilizan también los 
medios de comunicación para las campañas contra el uso o la producción de drogas? ¿Recuerdas 
alguna? 

Actividad oral interactiva 

Prepara una presentación oral para tu grupo de clase con una de esas campañas. 
Después, te recomendamos visitar una página web donde puedes acceder a distintos anuncios 
creativos. Para ver los commerciales televisivos, dirígete a www.pearsonhotlinks.com y escribe el 
título o ISBN de este libro. Después, selecciona el enlace número 6.7. 
Echa una ojeada y elige uno o varios que te gusten. Explica las razones para tu elección.

B: Sobre el uso del casco en la motocicleta
Ve al enlace 6.8 (mira el cuadro de la derecha), y describe el póster de la municipalidad de 
Baradero, en Argentina, y la eficacia de su mensaje. Explica el destinatario, el problema 
social, la estructura del anuncio, y el eslogan elegido. ¿Conoces la expresión “ser un cabeza 
dura”? ¿Te parece una buena expresión para esta campaña?

C: Anuncios comerciales
RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles)

Los siguientes son anuncios de RENFE. En la parte superior se lee: La mejor forma de proteger a 
la naturaleza es imitándola.

Dirígete a
www.pearsonhotlinks.com 
y escribe el título o ISBN 
de este libro. Después, 
selecciona el enlace 
número 6.8 para acceder 
a una campaña por la 
difusión del uso del casco 
en Argentina.
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Describe las imágenes anteriores. Explica los elementos que componen las dos imágenes y 
explica si te parecen buenos anuncios o no y por qué.

D: Sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad en 
los coches
Otra campaña interesante en relación con la publicidad es la del cinturón obligatorio en 
los coches. Aquí incluimos anuncios de Chile y Argentina. 

CHILE

ARGENTINA

RENFE tiene una serie 
de excelentes anuncios 
que te recomendamos 
buscar. Como ejemplo, 
la nueva campaña sobre 
sus trenes, hecha por la 
agencia TBWA: Nuevos 
tiempos, nuevos trenes. 
Para ver los anuncios, 
dirígete a 
www.pearsonhotlinks.
com y escribe el título 
o ISBN de este libro. 
Después, selecciona el 
enlace, número 6.9.

Para ver los anuncios, 
dirígete a 
www.pearsonhotlinks.
com y escribe el título 
o ISBN de este libro. 
Después, selecciona el 
enlace correspondiente, 
número 6.10, 6.11 y 6.12.

YO TAMPOCO USABA 
EL CINTURON DE SEGURIDAD

SI SE PUEDE EVITAR NO ES UN ACCIDENTE. 
CUMPLIR LA LEY SALVA VIDAS
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Observa los textos anteriores y ve los videos con los anuncios de cada uno. ¿Cuál crees que 
es más efectivo? ¿Por qué?

Actividad intertextual

Para fi nalizar, ahora tú prepara una campaña en contra o a favor de algún tema importante: 
hacer deporte, comer bien, cuidar el medio ambiente, el alcohol, los métodos anticonceptivos, 
esforzarse por una buena preparación académica, el sexo, etc. O si así lo prefi eres, prepara una 
serie de anuncios publicitarios.

Puedes trabajar individualmente o en grupo. 
No olvides que primero tienes que decidir varios aspectos y objetivos:
• a qué público va a ser dirigida: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, etc. 
• el tipo de mensaje que quieres transmitir 
• el lema que va a servir para atraer la atención 
• y por último la forma de presentación.

Interculturalidad

Piensa en la publicidad en tu país. ¿Cuáles son los temas que se abordan en campañas 
publicitarias? ¿Son los mismos que hemos incluido en el capítulo o distintos? Haz una lista 
en tu cuaderno sobre los temas que preocupan en tu país y después compara con las de tus 
compañeros. Si hay diferencias, piensa en cuáles pueden ser las razones.

Consejos para el examen

Inventa tus anuncios de publicidad. Juega con oraciones o frases que puedan transmitir la idea 
central, y  a su vez acaparar la atención. Es parecido a los titulares de prensa, pero a diferencia 
de éstos, los anuncios deben quedar grabados en la mente del público. Practica los imperativos.

Creatividad, Acción, Servicio

Puedes crear una serie de anuncios, en webs, afi ches, periódicos, revistas, radio, etc., en donde 
promover una vida sana, el respeto a los demás, y diversas campañas sobre temas de interés y 
actualidad en la comunidad escolar y local. 

Estadisticas mundiales indican 
que en el 95% de los casos, 
no es utiliza el cinturón de 
seguridad en los asientos 

traseros

Otro tema importante 
al hablar de campañas 
publicitarias, es la violencia 
de género (la violencia 
contra las mujeres o 
doméstica). Para más 
información, dirígete a 
www.pearsonhotlinks.com 
y escribe el título o ISBN 
de este libro. Después, 
selecciona el enlace 
correspondiente, número 
6.13, 6.14, 6.15 y 6.16.
Y a ti, ¿qué te parecen? 
Haz una selección de 5 
anuncios y preséntalos a 
tus compañeros. Explica 
las razones por las que los 
has elegido.

¿Qué infl uencia tiene la 
publicidad en el lenguaje?
¿Puede la publicidad 
manipular al público y 
conseguir que modifi que 
sus gustos?
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PRÁCTICA – TEXTOS DE EXÁMENES IB 

ESPAÑOL B – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Noviembre 2002

TEXTO A

Luis tiene hambre 

de aprender, de reír, de crecer
Dales Un Kilo 
de Ayuda
La desnutrición es un 
problema grave que 
afecta a millones de niños 
mexicanos, y que cuando 
se padece entre los 0 y los 
5 años tiene consecuencias 
físicas y mentales 
irreversibles; entre otras, 
disminución de la capacidad 
intelectual, menor peso, 
talla y capacidad de 
trabajo físico, así como 
mayor propensión a 
enfermedades y en algunos 
casos la muerte. Estos 
niños merecen reír, crecer 
y aprender como cualquier 
otro niño, pero son muchos 
y necesitamos tu ayuda.

Un 
Kilo
de ayuda

[ -X- ]
Somos un programa enfocado a combatir la 
desnutrición infantil.

[ - 4- ]
El programa se concentra en niños de 0 a 
5 años y a sus familias, que viven en zonas 
marginadas, principalmente indígenas, de 
nuestro país.

[ - 5- ]
Los fondos recaudados se utilizan en 
un programa permanente que combina 
alimento, salud, información y seguimiento; 
indispensables para una buena nutrición.

[ - 6 - ]
Comprando las tarjetas Un Kilo de Ayuda 
en las principales cadenas de autoservicio 
en toda la república. Haciendo un donativo 
llamando por teléfono al 5520-01-42 y del 
interior de la república al 01-800-000-5456, el 
cual es deducible de impuestos. Depositando 
en la cuenta bancaria No. 5899353 suc. 197 
Banamex, a nombre de Un Kilo de Ayuda A.C.

Para llegar a ser grandes
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TEXTO A - UN KILO DE AYUDA

Conteste a las siguientes preguntas.

1 ¿Dónde viven estos niños? 

2 ¿Cuál es la edad más sensible en el desarrollo de los niños? 

3 ¿A qué tienen derecho los niños? 

Los espacios numerados de 4 a 6 corresponden a unas de las siguientes preguntas. Relacione 
cada número con la letra de la pregunta adecuada. Cuidado: Hay más preguntas de las 
necesarias.

Ejemplo: [ - X - ]  E

4  

5  

6  

Conteste a la siguiente pregunta.

7 ¿Dónde se venden las tarjetas Un Kilo de Ayuda? 

© International Baccalaureate, November 2002

A ¿A quién ayudamos? 

B ¿Cuánto dura el programa? 

C ¿Qué efecto tiene la ayuda? 

D ¿Cómo ayudamos? 

E ¿Qué hacemos? 

F ¿Cómo puedes ayudar?
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