
Lenguaje y 
comunicación

Curso: 5° básico.
Profesoras: Paola Silva

Carolina Vásquez

Educadoras Diferenciales: Javiera Smith



Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



Objetivo:

Evaluar críticamente la información

presente en textos de diversa procedencia:

determinando quién es el emisor, cuál es su
propósito y a quién dirige el mensaje.



Es una estrategia comercial que se utiliza para
mostrar un producto al público, reforzar la imagen de
marca, dar a conocer los beneficios y ventajas.
Es básicamente una estrategia para lograr un objetivo
comercial como una venta y la obtención de
beneficios económicos.

Está más enfocada en dar a conocer una idea, su
fin no es económico sino mas bien dar una
opinión y hacer que las personas se sientan
identificadas.
Está más enfocada en dar un mensaje social y
que tenga impacto en el comportamiento de las
personas.

VEAMOS COMO ESTAN NUESTROS APRENDIZAJES PREVIOS 

CUAL DE ESTAS DOS DEFINICIONES CORRESPONDEN A LA PROPAGANDA
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CORRECTO INCORRECTO



¿Cuál afiche corresponde a una propaganda?

INCORRECTO CORRECTO



PROPAGANDA PUBLICIDAD

¿RECONOCE CUAL ES PUBLICIDAD Y CUÁL PROPAGANDA?



PROPÓSITOS DE TEXTOS

PUBLICIDAD V/S PROPAGANDA 

PUBLICIDAD PROPAGAND

A

▪ Esta orientada a establecer relaciones

de tipo económico.

▪ Esto significa que el productor, comerciante

publicista busca convencer a alguien, para que 

adquiera el producto servicio o concepto 

promocionado

▪ Su fundamento es de carácter ideológico, es

decir, se basa en la divulgación de ideas con

una orientación o tendencia definida.

▪ Su propósito es obtener la adhesión del

receptor a esta ideología.



El mismo producto distinto PROPÓSITO



Observa detenidamente  esta imagen, en cuadro número 1 agrega

Texto para que su propósito sea publicitario.

En el texto 2  agrega texto para convertirlo en una propaganda.

PUBLICIDAD

PROPAGAND

A



Observa detenidamente  esta imagen, en cuadro número 1 agrega

Texto para que su propósito sea publicitario.

En el texto 2  agrega texto para convertirlo en una propaganda.

PUBLICIDAD

PROPAGAND

A



Algunos propósitos pueden ser tan claros, que no necesitan de un texto que los explique. A continuación 

cual crees tu que es el mensaje que transmiten estos afiches publicitarios? Comenta con tus compañeros.
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OBSERVEN ESTOS AFICHES Y COMPLETEN EL CUADRO.

¿Cuál es el mensaje del emisor?

¿Cuál era el propósito original, crees tu que el propósito de este afiche en la actualidad cumpliría su propósito?

¿Cómo podríamos modificar este afiche para cumplir el propósito en la actualidad?

EMISOR PROPÓSITO 

ORIGINAL

PROPÓSITO ACTUAL



OBSERVEN ESTOS AFICHES Y COMPLETEN EL 

CUADRO.

¿Cuál es el mensaje del emisor?

¿Cuál era el propósito original, crees tu que el propósito de este afiche en la 

actualidad cumpliría su propósito?

¿Cómo podríamos modificar este afiche para cumplir el propósito en la actualidad?

EMISOR PROPÓSITO 

ORIGINAL

PROPÓSITO ACTUAL



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Elige un afiche antiguo el que tu quieras y transfórmalo en la actualidad para cumplir con un propósito. 

OBSERVA ESTOS EJEMPLOS:

QUEDATE EN CASA

AYUDA A REDUCIR LA 

PROPAGACIÓN 
DEL CORONAVIRUS

Quieres decir que un hombre 
puede abrirlo?

Quieres decir que un a mujer 
puede abrirlo?



PUEDES UTILIZAR ESTOS AFICHES




