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Actividad 1  
Análisis de anuncios publicitarios 

¿Qué tienes que hacer?  
Explica las imágenes publicitarias describiendo el significante (información denotativa) y el significado 
mediante el análisis de las figuras retóricas que se utilizan (información connotativa). Escribe el texto en tu 
cuaderno de apuntes.  

EJEMPLO 

Paula ha analizado la imagen publicitaria de la siguiente manera: 

Primero ha descrito lo que se ve en la imagen “En la imagen 
publicitaria se puede apreciar un helado de chocolate con un 
mordisco y lleno de clavos”.  

En segundo lugar, Paula ha hecho un repaso por las figuras retóricas que 
se han estudiado en clase y ha llegado a la conclusión de que en la 
imagen se ha utilizado la metáfora. En su análisis lo ha explicado de la 
siguiente manera: “En este anuncio se ha utilizado la metáfora visual. 
Se ha sustituido la crema que suele haber dentro de un helado por 
innumerables clavos. Mediante el mordisco y los clavos, se transmite 
el mensaje de que el azúcar no solo pica los dientes, sino que los 
destroza”. 

Finalmente, Paula ha añadido una conclusión a su texto. “Con esta imagen, la marca de pasta de dientes que se anuncia 
cobra más valor porque se presenta como una solución al problema de la caries. Por lo tanto, la metáfora enfatiza el 
mensaje y el producto parece más necesario”. 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS  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Rúbrica de evaluación 

Para evaluar esta actividad, la profesora te revisará el cuaderno de apuntes donde has hecho el análisis de todas las 
imágenes publicitarias. Si quieres obtener una buena nota en el primer criterio, no solo tendrás que hacer una 
descripción correcta, sino que también tendrás que cuidar tu lenguaje. El segundo criterio se refiere a las figuras 
retóricas. Tienes que nombrarlas y explicarlas bien.  El tercer criterio se refiere al significado de la imagen, por lo 
que tienes que explicar lo mejor posible el mensaje que se pretende transmitir. No olvides no cometer faltas de 
ortografía o gramaticales. También debes cuidar la presentación: entregar un texto limpio; escribir con buena letra; y 
dejar márgenes de al menos 2 cm.  
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