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Concepto de publicidad

- Publicidad
- Actividad económica que se encarga de informar de los productos del mercado

- Difunde mensajes (anuncios publicitarios) que buscan convencer al consumidor

Mensaje publicitario

- Mensajes publicitarios: Utilizan un código mixto, que combina signos verbales y no verbales

- Anuncios: Aparecen en los medios de comunicación, pero también en vallas, transporte, etc.

Verbales Son los textos, orales o escritos, de los anuncios. 

Usan varias funciones del lenguaje (persuasiva, informativa...) para incitar al consumo

Icónicos Se trata de las imágenes, estáticas o en movimiento, de los anuncios. 

Son llamativas y están llenas de connotaciones y valore simbólicos

Sonoros Son la música y los efectos acústicos

Sirven para captar la atención del receptor o consumidor



La publicidad (II)
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El eslogan publicitario

- Eslogan
- Enunciado breve y original que pretende llamar la atención y motivar el consumo

- Debe captar la atención y, al mismo tiempo, resaltar las cualidades del producto

Características del eslogan

Variedad Uso de extranjerismos, neologismos, tecnicismo… y distintos registros lingüísticos

Innovación Creación de palabras nuevas.

Connotación Las palabras se eligen por su connotación, convirtiéndose en estereotipos

a.- Procedimientos léxicos

Exaltación de los valores del producto Como si se tratase de una promesa

Argumentación afectiva Se apela a las emociones del comprador

Empleo de frases hechas o figuras literarias Algunas de ellas propias del lenguaje literario

b.- Otros procedimientos



Locuciones y frases hechas

Locuciones y frases hechas

a) Locución

- A diferencia de la frase hecha, tiene el significado y realiza la misma función de un tipo de palabra

- Grupo de palabras que tiene, en conjunto, un significado distinto al de las palabras que lo forman

Al pie de la letra > Equivale y tiene el mismo significado que el adverbio “exactamente”

Una vez que > Equivale y tiene el mismo significado que la conjunción “cuando”

b) Frase hecha

Llegar y besar el santo > Significa “Hacer rápidamente lo que uno se propone”

- Oración formada por una serie de palabras fijas que siempre se usan en sentido figurado

Buscar locuciones y frases hechas en el diccionario

- Para encontrarlas en el diccionario, hay que buscar primero el sustantivo que contengan

- Si no contienen un sustantivo > Hay que buscar sucesivamente: el verbo, adjetivo, pronombre

o adverbio que incluyan 
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Raya y guion

- La raya se usa con frecuencia en los diálogos y también en los incisos

Uso de la raya

- A pesar de ser signos ortográficos muy parecidos, se pueden distinguir gracias a que la raya

tiene mayor tamaño que el guion

Distinción entre raya y guion



Clases de oraciones (I)
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Oraciones impersonales

- Son aquellas oraciones que no tiene sujeto, ni explícito ni omitido, y llevan verbo en 3ª persona

Oraciones transitivas o intransitivas

a) Oraciones transitivas

- Son oraciones activas y predicativas que llevan un complemento directo (CD)

- Llevan un verbo transitivo, aquel que necesita un CD para formar el predicado. Ej. Pedir, dar…

b) Oraciones intransitivas

- Son oraciones activas y predicativas, que no llevan complemento directo (CD)

- Llevan un verbo intransitivo, aquel que no necesita un CD. Ej. Vivir, reír, dormir, etc.

Con verbos meteorológicos Hoy ha llovido

Verbo hacer referido a fenómenos meteorológicos o al paso del tiempo Hace frío

Hace dos días

Verbo haber cuando indica la existencia de algo o alguien Había dos coches

Con el pronombre se seguido de un verbo en 3ª persona del singular Se premió a los 

participantes



Clases de oraciones (II)
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Oraciones con verbo pronominal (I)

a) Verbos pronominales

- Se conjugan con ayuda de un pronombre átono (me, te, se, nos, os) en el mismo nº y persona

que la forma verbal. Ej. Alegrarse, mojarse, etc. > Me alegro (1ª persona del singular)

- El pronombre átono representa al mismo ser que realiza la acción verbal. Ej.

Mario se queja (El pronombre “se” hace referencia a la misma persona, Mario)

- Algunos de estos verbos sólo son pronominales (arrepentirse, quejarse…), mientras que otros

pueden ser tanto pronominales como no pronominales (inclinarse, lamentarse, etc.)

b) Oraciones reflexivas

- Aquellas en las que la acción del verbo recae sobre el mismo ser que la realiza. Ej. Él se lava

- El pronombre átono nombra a la misma persona que el sujeto, por lo que, a veces, se añaden

expresiones como a mí mismo, a ti mismo, a él mismo, a sí mismo, etc.

Reflexivas directas El pronombre átono actúa como CD. Ej. Tú te peinas sola

Reflexivas indirectas El pronombre átono actúa como CI. Ej. Él se limpia los zapatos



Clases de oraciones (III)
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Oraciones con verbo pronominal (II)

c) Oraciones recíprocas

- La acción verbal es realizada y recibida al mismo tiempo por 2 o más sujetos. Ej. Se saludan

- Tienen dos sujetos o un sujeto plural por lo que el verbo va siempre en plural y, además,

puede admitir expresiones como el uno al otro, entre sí, mutuamente, etc.

Recíprocas directas El pronombre átono actúa como CD. Ej. Sara y ella se ven mucho

Recíprocas indirectas El pronombre átono actúa como CI. Ej. Ellos se hacen regalos

d) Oraciones seudorreflejas

- Son oraciones con verbo pronominal que no tienen valor reflexivo ni recíproco.

- El pronombre átono de estas oraciones no desempeña ninguna función sintáctica. Puede ser

un mero auxiliar del verbo (atreverse, arrepentirse…) o expresar el interés o la participación

del sujeto en la acción verbal (comerse, creerse, marcharse…).

Oraciones 

seudorreflejas

Transitivas Llevan CD. Ej. Yo me llevo este bolígrafo

Intransitivas No llevan CD. Ej. Él se volvió a su casa



Literatura e Internet

Los textos literarios en Internet

- Sin embargo, este medio potencia la lectura de textos breves como poemas, citas, etc.

- Internet puede transmitir cualquier tipo de contenido, incluidos los textos literarios

Nuevas formas de ficción literaria

- Literatura transmedia: Cuenta una historia mediante la difusión de mensajes independientes,

que tienen autonomía propia, aunque pertenezcan a una obra más amplia, en distintos

formatos (vídeo, texto…) que se difunden a través de diversas plataformas de comunicación

(blogs, redes sociales, páginas web…)

- Esta forma de literatura permite una mayor interacción y participación del usuario, quien elige

que mensaje va a leer y cual no, el orden en que lo va a hacer o, incluso, podrá generar

contenidos que se irán sumando a la obra
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Publicar en Internet

- Internet ha ampliado el modo de difusión de las creaciones literarias

- Ventajas
- Facilita la difusión de las obras e, incluso, permite la autoedición de las obras

- Permite interactuar con los lectores en las redes o blogs literarios


