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Instrucciones de trabajo: 
- En este documento se presentarán las respuestas esperadas para las actividades de la guía N°13: lee las respuestas y compáralas con las 
tuyas. En caso de ser necesario, corrige o complementa. 
- Mantén a mano un diccionario, en caso de que sea necesario resolver dudas de vocabulario. 
- Recuerda que si tienes dudas con respecto a los contenidos o ejercicios, puedes consultar a tu profesor correspondiente: Roberto Jury 
en sancarlosjury@gmail.com  (II medio A), Mario Guerrero en consultas.mguerrero@gmail.com (II medio B y C). 
 

  

RETROALIMENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

Caso 1:  
 
1. ¿Cuál es el objetivo del emisor de este mensaje?  
 

Motivar al receptor a que se mantenga en su casa como medida de seguridad para evitar la propagación del coronavirus. 
 
2. Basándote en tu respuesta anterior, ¿este mensaje corresponde a un caso de publicidad o propaganda? Justifica brevemente. 
 

Propaganda, pues intenta orientar la conducta del receptor ante la crisis sanitaria. 
 
3. ¿Por qué se menciona al Ministerio de Salud (Minsal) en el anuncio? 
 

Se menciona con el fin de validar los argumentos entregados, pues el Ministerio de Salud se considera una institución experta en el tema 
sanitario. 

 
4. ¿Cuál es la relación existente entre emisor y receptor del anuncio? 
 

El emisor corresponde a la Municipalidad de Toltén, quien se dirige como receptor a los habitantes de dicha comuna. 
 

Caso 2:  
 
5. ¿Cuál es el objetivo del emisor de este mensaje?  
 

Motivar al receptor para que elija la universidad UNIACC. 
 
6. Basándote en tu respuesta anterior, ¿este mensaje corresponde a un caso de publicidad o propaganda? Justifica brevemente. 
 

Publicidad, pues se puede considerar que las carreras presentadas corresponden a un producto que se intenta que el receptor prefiera. 
 
7. ¿De qué manera se relaciona el dibujo de la persona con la universidad presentada en el anuncio? 
 

El dibujo presenta elementos que se relacionan con el tipo de carreras de la universidad. Por ejemplo, las formas geométricas y los 
colores se relacionan con la creatividad y el uso de la claqueta por parte del personaje es propio del mundo del cine y la televisión. 

 
8. ¿Qué característica en común tienen las carreras presentadas en el costado derecho del anuncio? 
 

Todas las carreras se relacionan con el ámbito de la comunicación. 
 
9. ¿Qué función cumple el uso de los conceptos “empleabilidad”, “tecnología” y “calidad docente” dentro del anuncio? 
 

Son rasgos positivos de la universidad que el emisor quiere destacar. 
 

 

Si tienes dudas, inquietudes, o si quieres profundizar en las respuestas, puedes consultar a tu 
profesor correspondiente: Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com (II medio A), Mario Guerrero 
consultas.mguerrero@gmail.com (II medio B y C). 
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