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El objetivo de esta guía, con la que damos inicio al proyecto N°4 “Desarrollo Sustentable y 

Biodiversidad", es producir texto publicitario, utilizando sus elementos característicos, con la 

finalidad de optimizar la difusión de mensajes medioambientales. 

 

En la actividad N°1 de esta guía de trabajo, deberá distinguir la diferencia entre propaganda y 

publicidad, reconociendo, además, las figuras retóricas que puedan o no presentar las imágenes 

entregadas. En la actividad N°2 deberá crear una publicidad o propaganda con una temática sobre el 

cuidado medioambiental, utilizando de igual manera una de las figuras retóricas explicadas dentro de 

la guía. 

 

Si presenta alguna duda frente al contenido de esta guía o sobre cómo resolverla, consulte a los 

profesores de su equipo tutor, quienes mediaran entre nosotros para entregarle la respuesta adecuada. 

 

Es importante que logre adquirir estos aprendizajes, pues más adelante trabajaremos con esta 

estructura en la elaboración de un trabajo práctico sobre la temática de este proyecto. Recuerde por 

favor realizar las actividades con letra clara y legible, resguardando una buena ortografía y redacción. 

 

 

  



CEIA Quimahue 
SUBSECTOR: Lengua Castellana y Comunicación 
PROFESORA DEL SUBSECTOR: Lucy Arrué Muñoz 
PROYECTO N°4: Desarrollo Sustentable y Biodiversidad 
 

 

  
¡¡Hola a todos, todas y 

todes!! 

Como pueden ver, la 

profesora Lucy no está 

presentando la guía de 

trabajo como siempre. 

Esta vez, estamos nosotras 

acompañándola. 

¡Mi nombre es Kiara! 

¡Y yo soy Camila! 

Somos estudiantes de 

Pedagogía en Castellano y 

Comunicación de la 

Universidad de La Frontera. 

Este semestre nos toca 

hacer la práctica en su 

establecimiento, ¡por lo 

que nos sentimos muy 

contentas de poder 

trabajar junto a ustedes! 

¡Ahora que ya nos conocen podemos pasar a lo importante! 

¡Estamos empezando octubre ya, el tiempo pasa volando! Y comenzamos este mes con el proyecto 

número 4 llamado “Desarrollo Sustentable y Biodiversidad”. 

Y bueno, como mencionamos al principio de esta página, seremos nosotras quienes estaremos apoyando 

a la profesora Lucy haciendo esta guía de trabajo. 

Realmente esperamos que les guste y puedan trabajar sin mayores complicaciones, nos veremos 

próximamente, pero con nuestras “yo” reales. 

Y sabemos qué deben estar pensando y sí, nos parecemos un poco, pero traten de no confundirnos jijiji 
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En esta ocasión veremos los conceptos de publicidad y propaganda y en qué se 

diferencian…porque sí, son parecidas, pero no son lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas concuerdan en ser técnicas de comunicación que estimulan a su consumidor o destinatario 

según corresponda, para que busque la adquisición de ciertos productos (publicidad) o adopte un 

punto de vista determinado (propaganda). 

 

 

PUBLICIDAD 

La publicidad está vinculada al ámbito comercial; su principal objetivo es conseguir una 

venta o contratación de un servicio con una intención de intercambio monetario. 

PROPAGANDA 

La propaganda, por su parte, son mensajes escritos, audiovisuales o impresos que buscan 

persuadir e influir en las personas a quienes está dirigida dicha propaganda, para que 

adopten una conducta determinada. La propaganda transmite valores. 
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La publicidad y la propaganda utilizan en su 

mayoría diversas figuras retóricas, cuyo 

objetivo es expresar las palabras de una 

manera poco convencional o diferente a lo 

normal. Entre ellas encontramos la metáfora, 

la personificación y la comparación. 

Metáfora: se conoce como metáfora a la relación de semejanza entre dos cosas u objetos 

con la intención de embellecer el significado o sentido de la frase.  

 Ejemplo: “Bellas son las perlas que adornan tu boca”, aludiendo o refiriéndose a los 

blancos dientes de aquella persona. 

Personificación: también conocida como prosopopeya, es aquella figura retórica que se 

encarga de entregar características humanas a objetos inanimados.  

 Ejemplo: “El timbre le gritó a los bomberos que hay un incendio en el cerro”, 

refiriéndose así a que sonó la alarma de los bomberos, la cual informa sobre un 

incendio en las cercanías del lugar. 

Comparación: esta establece una relación de semejanza o similitud entre dos elementos que 

mantienen una conexión directa.  

 Ejemplo: “Eres fría como el hielo”, aludiendo a que ella es una persona seria o de 

escasas emociones.  

 *TIP: en las comparaciones casi siempre verán la palabra “como” o “cual”. 



CEIA Quimahue 
SUBSECTOR: Lengua Castellana y Comunicación 
PROFESORA DEL SUBSECTOR: Lucy Arrué Muñoz 
PROYECTO N°4: Desarrollo Sustentable y Biodiversidad 
 

ACTIVIDAD N°1 

Observa cada imagen e identifica si corresponde a publicidad o propaganda, y si contiene o no 

alguna(s) figura(s) retórica(s) de las presentadas anteriormente. 

 

 ¿Publicidad o propaganda? 

¿Qué figura retórica está presente? 

 

¿Publicidad o propaganda? 

¿Qué figura retórica está presente? 

 

¿Publicidad o propaganda? 

¿Qué figura retórica está presente? 

 

 

 



CEIA Quimahue 
SUBSECTOR: Lengua Castellana y Comunicación 
PROFESORA DEL SUBSECTOR: Lucy Arrué Muñoz 
PROYECTO N°4: Desarrollo Sustentable y Biodiversidad 
 

 ¿Publicidad o propaganda? 

¿Qué figura retórica está presente? 

 

¿Publicidad o propaganda? 

¿Qué figura retórica está presente? 

 

Actividad N°2 

Crea una publicidad o propaganda utilizando una figura retórica (metáfora, comparación o 

personificación) con temática sobre el cuidado medioambiental. Explica por qué escogiste hacer 

una publicidad o propaganda y la finalidad del mensaje que deseas transmitir con tu creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

Sabemos que la guía pudo resultar un poco larga, pero si llegaron hasta 

acá, es porque trabajaron maravillosamente!!! 

Esperamos les hayan parecido entretenidas las actividades, y si no fue así, 

al menos aprendieron a diferenciar publicidades de propagandas y las 

figuras retóricas que más utilizan. 

¡Nos veremos próximamente! 


