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1. Objetivos. 

1.1.  Evidenciar las intenciones de un mensaje publicitario. 

1.2.  Aplicar la estructura de un comercial televisivo para la publicidad de un producto. 



2. Metodología. 

2.1. Tener en cuenta lo explicado en la video-conferencia y leer los textos de la guía. 

2.2. Desarrollar guía. 

 

3. Tiempo:  Es importante que el estudiante este al día con las guías “Aprende en casa” a mas 

tardar el 12 de junio. 

 

4. Plan de trabajo 

4.1. Responde las siguientes preguntas: 

4.1.1. ¿Cómo influyen los mensajes publicitarios nuestra forma de pensar o actuar? 

Justifique su respuesta. 

4.1.2. ¿Qué estrategias podemos utilizar para tomar decisiones acertadas a la hora de 

comprar un producto? 

4.1.3. ¿Qué le llama más la atención cuando ve un mensaje publicitario? 

 

4.2.  Teniendo en cuenta la siguiente información responda: 

El objetivo principal de los mensajes publicitarios es lograr que su audiencia se incline por 

comprar adquirir un determinado producto o servicio, por ello, los publicistas hacen un 

gran esfuerzo por captar la atención de su público. Una vez hayan captado su atención, 

deben generar un impacto y generar recordación, para ello han desarrollado un sinfín de 

estrategias para lograr esta adhesión. Una de las estrategias empleadas consiste en apelar 

a las emociones de la audiencia, es decir, por medio de sonidos, colores, formas y 

situaciones lograr que el espectador experimente diferentes estados de ánimo que van 

desde la euforia hasta la felicidad. Estas emociones luego son asociadas por el espectador 

a una determinada marca o producto. No estamos plenamente conscientes de ello, pero 

al emplear estas estrategias en la publicidad permite a las compañías modelar nuestras 

emociones y por ende nuestras acciones. Por ello es importante conocer ciertas 

estrategias y teorías que nos permitirán identificar cuando alguien quiere manipular 

nuestra percepción. Una de estas teorías es la Psicología del color. La psicología del color 

nos permite analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Los 

colores transmiten ideas, sentimientos. Nos hacen reaccionar de una manera o de otra, 

sentir frío, calor, amor, dolor, etc.  

A veces no sabemos por qué nos inclinamos por elegir más unos colores que otros, pero 

estas elecciones tienen una razón muy válida: los colores inspiran o evocan emociones 

que nos llevan a pensar o actuar de forma diferente. 

4.2.1.   Escribe que marca o compañía emplea cada color en su publicidad, luego 

selecciona las emociones que cada color te inspira. 

 

COLOR MARCA QUE LO UTILIZA INSPIRA 

ROJO COCA COLA Amor, calor, valor, poder e 
incluso peligro. 

NARANJA   

VERDE   

AMARILLO   



AZUL   

MORADO   

ROSA   

CAFÉ   

 

INSPIRA 

a. Crecimiento, relajación, renovación, juventud, naturaleza. 

b.  Optimismo, hospitalidad, tranquilidad y creatividad. 

c. Misterio, sofisticación, eternidad, excentricidad, lujo y moda. 

d. Amabilidad, alegría, innovación, energía y diversión. 

e. Ilusión, ensueño, infancia, ternura, delicadeza y cortesía 

f. Estabilidad, confort y calidez 

g. Amor, calor, valor, poder e incluso peligro 

h.  Fuerza, frescura, calma, serenidad, confianza e inteligencia 

 

4.3. Busca el comercial de televisión que más le guste y responda: 

4.3.1. Describa el comercial. 

4.3.2. ¿Qué características menciona el producto? ¿Estas características son reales? 

Justifique su respuesta. 

4.3.3. ¿Cuáles técnicas publicitarias emplea el comercial para persuadir o convencer? 

Explíquelas 

4.3.4. Identifique el logo y el slogan del comercial. 

4.4. Cree un logo y un slogan para un comercial. 

 

5. Evaluación.  

5.1. Enviar trabajo al correo: martha.garnica@institutoip.edu.co 

 

 


