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Objetivos

Comprender los conceptos de publicidad y propaganda 
y reconocer los elementos multimodales que lo 
componen.  

Identificar información general y especifica en textos
simples y adaptados e identificar conceptos
relacionados con publicidad , propaganda y
multimodalidad.



Comencemos esta 

sesión conversando 

Responde en tu cuaderno:

❖ ¿Cuál es la diferencia entre

publicidad y propaganda?

❖ ¿Qué entiendes por

multimodalidad?

N o t a : re sp onde es t a s p regu n ta s p rev ia a la p ró x ima

s e s i ón .



Lo primero que 

debemos 

considerar…

Tanto la publicidad como la propaganda

llegan a nosotros receptores a través de los

medios de comunicación de masas.

Estos medios de comunicación poseen funciones que de
una u otra manera logran cumplir con los objetivos
comunicativos que sus mensajes tienen. Estas funciones
son: Entretener, educar, informar y formar opinión.



Para entender la

publicidad y lo

propaganda lo primero

que debes tener en

cuenta es que ambas

difunden ideas, sin

embargo enfocadas desde

posiciones opuestas.

Publicidad:

Es una técnica comunicativa que busca captar al

receptor para que adquiera ciertos productos o

servicios que se le ofrecen. Es decir, venden

algo para que las personas lo consuman.

Propaganda:

Por su parte la propaganda busca provocar un

cambio de conducta o actitud en los receptores,

influenciando su punto de vista. Es decir,

promueve ideologías o conductas.



¿Cómo se relaciona la publicidad y la 

propaganda con la argumentación?

Se vinculan pues el
objetivo es persuadir a
los receptores, para
movilizarlos a actuar o
pensar de determinada
manera.



En síntesis

La publicidad y la propaganda son
discursos con finalidad argumentativa
capaces de influir en las decisiones, los
sentimientos, los estilos de vida y la
percepción de la realidad de las personas.



Multimodalidad en 

la publicidad y 

propaganda. 

Los mensaje publicitarios y propagandísticos

utilizan elementos multimodales dentro de su

construcción, con el fin de ser más llamativos,

claros y persuasivos con los receptos.



Important

concepts

Advertisement Publicity

It Changes the
receiver attitude

It offers a product

Multimodality

Light 
Colors
Gestures
Images
music



Media

Media has functions and
communicative objectives that are
send through the message

Communicative objectives: ❖ Entertaint

❖ Educate

❖ Inform,report

❖ Set up an opinion



What is the

relation between

advertisement and 

argument ? 

The common objective is PERSUADE to think and act
in a way or another .
It has an argumentative goal to have influence in
decisions,feelings ,life styles etc

MULTIMODALITY



¡Apliquemos 

lo 

aprendido!

Let’s Practice

Actividad práctica 



Observa el afiche y responde según lo

revisado en la ficha. Contesta las siguientes

preguntas:

➢ ¿Cuál es el objetivo del afiche?

➢ ¿Corresponde a publicidad o

propaganda?¿Por qué?

➢ ¿Cuáles son los argumentos que el afiche

presenta? Explica.



➢ What is the ad’s objective?

➢ Is it advertisement or publicity?

➢ What multimodal elements are used to
create an effect in the receiver attitude?

Look at the image and answer the questions


