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Conocimientos previos del estudiante: 
Responda las siguientes preguntas orientadoras de forma oral, (solo comenta) con alguien de tu 
familia con el objetivo de que se haga una aproximación al contenido y activar saberes previos del 
tema: 
a). ¿Sabes qué es un texto publicitario? 
b). ¿Conoces qué características tiene un texto publicitario? 
c). ¿Sabes qué son medios de comunicación masiva y sabes cuáles existen? 
b). ¿Para qué se comunican las personas? 

 
NOTA: Los conocimientos previos o saberes previos es la información que los estudiantes tienen 
almacenada en su memoria, debido a sus experiencias pasadas, las preguntas se realizan para conocer 
qué saben ellos acerca de un tema. En este caso es para que los papitos en casa hagan el ejercicio de 
conocer qué saben sus hijos sobre los textos publicitarios y los medios masivos de comunicación antes de 
leer el contenido de la guía. 
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DBA 
-Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para participar en 

espacios discursivos de opinión. 

-Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura. 

 

COMPETEN 
CIA 

-Reconozco en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades 
de recrear y ampliar su visión de mundo. 
 

-Comprendo el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la 
información explícita e implícita. 

OBJETIVO -Comprendo y represento el contenido de textos publicitarios a través del graffiti 

relacionando el proyecto y explico los recursos que hacen parte de los medios 

masivos de comunicación. 

CONCEPTO Relación y Valor EJE Ciudadano ambiental activo 

PROYECTO USO APROPIADO DEL 
RECURSO HÍDRICO 

FECHA DE 

PUBLICACION 
04/05/2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo 

 

VALOR DE LA PRIMERA SEMANA 

 

VALOR DE LA SEGUNDA  SEMANA 

 

GUÍA DE ESTUDIO NUMERO 1 TEXTOS PUBLICITARIOS Y 
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
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¿Cómo influye la publicidad en nuestras vidas? 

Diariamente vemos publicidad a través de los diferentes medios de comunicación. En ella se muestran 

y promocionan todo tipo de productos o servicios que muchas veces terminamos comprando. Mira y 

analiza la animación de la introducción. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR 

TU CONOCIMIENTO: 

El texto publicitario: https://www.youtube.com/watch?v=H9mZp2gh9OY 

Características del texto publicitario: https://www.youtube.com/watch?v=XPNMcYvMqpg 
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LOS TEXTOS PUBLICITARIOS 
En nuestro entorno, todo el tiempo estamos oyendo y viendo anuncios comerciales o propagandas 

que nos quieren convencer de adquirir algo; este es el propósito de un texto publicitario: dar a conocer 

un objeto para promocionarlo. 

Como todo texto, tiene una audiencia y todos los recursos de los que se vale van dirigidos a 

convencerla. Así, según el medio a través del cual el texto publicitario sea transmitido, puede usar 

diversos recursos. Por ejemplo, los anuncios radiales disponen de herramientas sonoras y música 

para atraer la atención del oyente. Los visuales, como el afiche, hacen uso textos discontinuos en los 

que se utilizan imágenes relacionadas con el producto, junto con oraciones claras, directas y con 

correcta escritura que expresan las características más destacadas de este. 

 
El texto publicitario se puede redactar en base a diferentes. Puede ser como texto argumentativo 
(porque expone motivos para que el lector consuma un producto), como texto descriptivo (da detalles 
del producto) y como texto narrativo (cuando se cuenta una poco de la historia del producto). 

 
El texto publicitario tiene una función principal que es la de convencer o persuadir a sus lectores para 
que consuman un producto. También se suele utilizar para dar a conocer un producto sin estar 

vendiéndolo directamente. 
Los canales para dar a conocer un texto publicitario son todos los imaginables pueden ser: radio, 
internet, televisión, cine, prensa, de viva voz, entre otros) combinan código lingüístico y no 
lingüístico. 
Son varios los recursos que se emplean cuando se redacta un texto publicitario. El objetivo principal es 

conseguir un llamado de atención al lector para que se convierta en consumidor. Con frecuencia se utilizan 

elementos como la hipérbole, la metáfora, los juegos de fonemas entre otros. 

 
La composición, características o elementos de los textos publicitarios. 

Los textos publicitarios se encuentra formados por diferentes elementos (imágenes, textos, dibujos, líneas, 

colores, slogan, marca, entre otros..) que se distribuyen por el anuncio. La forma en que están colocados es 

bastante significativa. 

 
-El texto del anuncio puede situarse en posición vertical u horizontal. 

 
- La tipografía.- Para resaltar algún elemento del anuncio y llamar la atención sobre él, los textos deben jugar 

con los tipos de letras, su tamaño, color, los espacios entre letras y entre líneas, el empleo de mayúsculas o 

minúsculas, entre otros. 
 

La información primordial sobre la marca publicitaria la proporciona el eslogan, que debe ser una frase concisa 

y elocuente que exalte el producto. 

 
Junto al eslogan es fundamental la aparición de la marca, que a veces se acompaña de un logotipo (dibujo que 

da relieve al nombre y facilita su identificación por el comprador. 

 
La imagen que se incluye en los textos publicitarios puede ser fija o en movimiento, fotografía, pintura o dibujo, 

o bien una simple (a veces no tan simple) combinación de colores, líneas y puntos. 

 
NOTA: Apóyese en los libros del Ministerio de Educación “VAMOS A APRENDER LENGUAJE 5” en la 

página 56, ahí también encontrará información para leer sobre el contenido a trabajar. (Resuelve solo el 

punto 1 y 2 de la página 57 en el folder y los incluye en las evidencias (fotos) del taller en los puntos de 

español). 

https://www.youtube.com/watch?v=H9mZp2gh9OY
https://www.youtube.com/watch?v=XPNMcYvMqpg
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR 

TU CONOCIMIENTO: 

Medios masivos de comunicación: https://www.youtube.com/watch?v=GN OzU2I2E 

Ventajas y desventajas de la radio: https://www.youtube.com/watch?v=APEL_HvkR6w 
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Medios masivos de comunicación: La radio y la televisión entre otros. 
Los medios de comunicación masiva son aquellos medios tecnológicos, que sirven para enviar mensajes, que 
van dirigidos a una gran cantidad de público, y que, pueden atravesar grandes distancias en un mínimo de 
tiempo. Con este tipo de medios, el receptor  pierde  su  carácter  de  receptor  “individual”  pasando  a  
llamarse “receptor colectivo”. 

 
Estos medios de comunicación social son “medios”, por lo tanto, existen emisores y receptores que pueden 

ser individuales y colectivos. Además masivos; quiere decir que actúa o se hace en gran cantidad. 
 

Los tipos de medios de comunicación de masas pueden ser los siguientes: 
a). Libros: Corresponden a un medio escrito. Gracias a adelantos tecnológicos se ha posibilitado su 

reproducción en serie y en consecuencia, pueden llegar a varios receptores a la vez. 

 
b). La televisión: Es un sistema de transmisión de imágenes en movimiento. Al mezclar el sonido con la 
imagen, los mensajes entregados por la TV impactan y persuaden a los receptores de manera más rápida y 
certera. 

 
La televisión es un medio ideal para comunicarse con una masa de personas, a veces impensable, por lo que 
propicia ser un campo ideal para la publicidad de cualquier producto o idea, por tal razón el mundo de la 
publicidad lo aprovecha para vender sus productos utilizando diferentes elementos como imágenes, slogans, 
colores, contrastes y para ello, destaca de manera significativa el sonido y la música. 

 
c). Prensa escrita: Medio de comunicación impreso. Son los periódicos o revistas de publicación diaria o 

regular, que contienen distintos temas. 

 
d). Cine: El cine al ser limitado en su tiempo real, comprime la narración por medio del empleo de medios 
técnicos y estructurales, como por ejemplo, el guión cinematográfico, escenas, plano, secuencia, entre otros. 

 
e). Internet: Es una red de redes, en la cual la información está estructurada y organizada de acuerdo a temas 

y áreas. Así los "buscadores" facilitan el trabajo en la entrega e interpretación de la información. 

 
f). La radio: Sistema de transmisión de mensajes orales. La radio posibilita que el receptor imagine lo que se le 
está transmitiendo y que cree sus propias imágenes mentales, llega al oyente o cualquier tipo de público de 
forma personal, es el medio de mayor alcance ya que llega a todas las clases sociales, la información que se 
transmite es de forma inmediata, el emisor y el receptor se comunican sin verse. 

 

Funciones de los medios de comunicación masivos 
Los medios de comunicación influyen sobre la sociedad de manera considerable, ayudando a 
satisfacer las necesidades de la población. Las funciones de ellas son: 

 
a). Informar: Recogen y entregan información de manera veraz y oportuna sobre los diversos acontecimientos 
mundiales y de distintos temas de interés. Esta información busca ser lo más objetiva posible. 

 
b). Educar: Los avances tecnológicos han posibilitado la transmisión de programas educativos de manera más 

atractiva para la comunidad. 

 
c). Entretener: La sociedad demanda de los medios la entretención, diversión y el esparcimiento. Esta es una 
de las funciones más desarrolla por los programas televisivos, aunque también está presente en otros medios 
de comunicación. 

 

d). Formar opinión: Los distintos mensajes entregados por los medios de comunicación, contienen la ideología 

de quienes elaboran la información promoviendo la formación de opinión entre los receptores. 
 

e). Publicidad y propaganda: Persiguen la finalidad de ofertar, promocionar y conseguir consumidores para 
los distintos productos que se ofrecen. 

https://www.youtube.com/watch?v=GN__OzU2I2E
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mailto:mmperez@fmsnor.org


I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

GUÍA DE ESTUDIO 
ELABORÓ: MARÍA MELBA PÉREZ ROZO 

 

 

DOCENTE MARÍA MELBA PÉREZ ROZO ÁREA ESPAÑOL Y ARTÍSTICAS 

E-MAIL mmperez@fmsnor.org GRADO QUINTO (1 – 2 - 3) 

 

El graffiti 
Entendida como una de las expresiones de arte urbano más populares y características de la 

actualidad, el graffiti no es más que un dibujo o una obra de arte pictórica realizadas en las paredes y 

muros de la calle. Así, el graffiti no se mueve o muestra dentro de círculos intelectuales o privados de 

arte sino que se caracteriza por ser expuesto de manera pública para que todos lo vean y disfruten día 

a día. 

 
El graffiti es por lo general anónimo y puede tener diferentes objetivos en lo que respecta a la razón de 

su realización: mientras algunos son meramente artísticos, otros son formulaciones políticas, otros de 

protesta y muchos otros son simples mensajes sin mayores pretensiones. 

 
La palabra graffiti proviene del italiano y se relaciona con la idea de grafito o de expresión gráfica. 

Justamente, uno de los elementos más característicos del graffiti es que se realiza siempre de manera 

gráfica y visual. Por lo general, el graffiti no sigue reglas artísticas más que la misma libertad de 

expresión del autor, y es por eso que mientras algunos son realmente complejos y verdaderas obras 

de arte, otros son simples frases escritas con cierta violencia en las paredes o puertas de negocios 

 
Se estima que los graffitis son siempre realizados por las generaciones más jóvenes que se 

encuentran opuestas al mundo conservador e institucionalizado de los adultos. En este sentido, en 

muchos países el graffiti es un delito ya que es considerado suciedad o daño de la propiedad privada. 

Sin embargo, en diversos lugares el graffiti ya está integrado al tejido urbano y es considerado una 

verdadera e importante forma de expresión cultural y popular. 

 
Características del graffiti. 

El graffiti forma parte de nuestras vidas y de la calle. Los jóvenes, especialmente, lo toman como una forma de 

comunicación y expresión necesarias para dar sus puntos de vista a diversos temas. 

 
Anonimato: Por lo general el autor nunca deja su firma, pero si se trata de grupos u organizaciones, estos 

dejan rastros que pueden ser identificables. 

 
Marginalidad: Son sectores de minorías sociales y sus mensajes implican una ruptura con el sistema 

establecido. 

 
Espontaneidad: Las inscripciones surgen en un momento de manera imprevista y como una forma de 

expresarse. 

 
Escenicidad: Se realizan en lugares públicos a manera de que los lean la mayor cantidad posible de personas 

y produzcan el efecto deseado. 

 
Velocidad: El objetico de realizar un graffiti es no ser descubierto, por seguridad y por anonimato. 

Precariedad: Los medios utilizados son de fácil acceso para los graffiteros. 

Fugacidad: SU duración es poca puesto que corren el peligro de ser borrados. 

Lenguaje: Se interesan en que sea directo y que sea expresivo. 

Por lo tanto, los graffiteros permiten la oportunidad de hacer lecturas alternativas de las realidades nacionales. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Graffiti:https://www.youtube.com/watch?v=Ngd51FKgL5A 

Características y tipos de graffiti:https://www.youtube.com/watch?v=u1b7UOkKS_E 
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El estudiante debe realizar la siguiente rutina de pensamiento que se llama “escalera de la 

metacognición” teniendo en cuenta la información dada anteriormente en la guía y que debió haber leído 

toda muy responsablemente. (No es necesario imprimir esta imagen, realice el diagrama o dibujo 

largo en una hoja completa en la parte izquierda y resolver las preguntas en el orden del 1 al 4 como 

lo muestra la imagen, donde con buena letra, legible y de forma muy ordenada se dé respuesta a 

cada pregunta, para anexar en el taller que enviará a su profesor). 

 
 

NOTA: Se hace necesario dejar buen espacio entre cada punto, no hagan los dibujitos que están debajo de las 
preguntas (las llaves, los engranajes, los aviones, el bombillo) para que no vayan a quedar amontonadas las 
respuestas. 
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