
  

 

ACTIVIDADES DE 

LENGUA Y 

LITERATURA 

PARA 3ER AÑO 
      

 
 

 



EEAT D-100 “Divina Providencia” 

Aldea San Isidro – Federal, Entre Ríos 

Beltrame, Cristian Ivan – Prof. de Educación Secundaria en Lengua y Lit. 

WhatsApp 3454-433710 – Correo: cristianibeltrame@gmail.com  

 

ACTIVIDADES DE LENGUA Y LITERATURA PARA 3ER AÑO  

 

1 

 

La Publicidad: consumo cuidado… 

 

 

 

 

 

 

Se denomina consumo a la actividad de comprar, de adquirir bienes o servicios. Es 

necesario para obtener lo que necesitamos. Esta actividad forma parte de lo cotidiano sin 

que nos detengamos a pensar en ella, en qué nos mueve a hacerlo y cómo influye en 

nuestra forma de vivir. 

El sociólogo Zygmunt Bauman plantea que, si bien el consumo es una actividad 

típica de la vida, al hacerlo no se tienen grandes posibilidades de aportar originalidad e 

inventiva, ya que como consumidores tenemos una función pasiva y desigual frente a 

aquellos que producen y proponen siempre nuevos objetos, para actualizar una 

satisfacción que nunca dura demasiado. ¿Cómo se relaciona este ciclo con el 

consumismo? 

“Vivimos en un tiempo muy, muy 

ingenuo. Por ejemplo, las personas 

compran productos cuya excelencia es 

anunciada por los mismos que la 

venden. Eso me parece una prueba de 

ingenuidad”.  

Jorge Luis Borges  

¿Qué consumimos? ¿Por qué lo hacemos?  

¿Qué diferencias hay entre consumo y 

consumismo? 
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Este pensador comparte la idea de que el paso del consumo al consumismo se da 

cuando ese hábito cotidiano de comprar – y su deseo – se convierten en lo más importante 

de nuestras vidas, cuando son lo que le dan sentido a las relaciones que tenemos y a la 

forma de organizar nuestras sociedades.  

 

 Observen la siguiente imagen y 

luego respondan las consignas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué objetivo persigue esta publicidad? 

 

2. ¿Qué función del lenguaje predomina? 

Subrayemos la que crees que corresponde: 

Informativa – Apelativa – Literaria – 

Expresiva. 

 

3. ¿Qué promociona la imagen? ¿A quién hace 

referencia el pronombre “ellos”? 

 

4. ¿Qué significado tiene la palabra “cebar” en 

el diccionario? ¿Qué significado se le da en 

la imagen? 

 

5. ¿Podemos deducir en qué contexto, ámbitos 

o épocas circulo esta publicidad? ¿Cuáles? 

 

 

Caso 1 
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La publicidad promociona productos y servicios a fin de estimular en el 

público su consumo. Su objetivo es vender, y para ello busca convencer y persuadir a los 

destinatarios acerca de los beneficios. Al momento de su concepción, trabaja atendiendo 

al contexto social, a las características de los destinatarios y de los canales de difusión a 

través de los que circularán esos mensajes. A su vez, se vale de distintos estilos y recursos 

expresivos para comunicar el concepto central con el que buscan que asociemos al 

producto.  

Una vez que los publicistas definen a qué público se destinará la publicidad, la tarea 

más importante para ellos es pensar el concepto central, el cual puede ser comunicado 

por denotación o connotación.  

DENOTACIÓN: Es el plano del significado literal y explícito que cada palabra tiene. La 

publicidad denotativa comunica características y funciones de los productos.  

CONNOTACIÓN: estos son significados sugeridos por el emisor que cada receptor 

interpreta de acuerdo a sus experiencias previas, sus asociaciones, su cultura general, sus 

¿Publicidad y propaganda 

son lo mismo? ¿Son 

sinónimos? ¡No! A medida que 

avancemos en el tema, 

vamos a distinguirlos con 

mayor detalle.  
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circunstancias. La publicidad en este caso hace eje en aspectos emocionales y valores, 

generan/productos y los consumidores.  

 Observen las siguientes imágenes publicitarias 

y luego realicen una comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2 

Caso 3 

1. ¿A qué personaje se recurre en el 

caso 2 y 3? ¿Qué efecto aporta el 

personaje a cada aviso? 

 

2. ¿Cuál de estas publicidades es 

más directa a su objetivo? ¿Por 

qué? 

 

3. ¿Cuál comunica desde lo 

denotativo? Justificá tu 

respuesta.  
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La fecha de entrega de la actividad 7 es el día martes 22 de septiembre en el 

horario de 8 a 16h. Las consultas son de lunes a viernes en el mismo horario. 

Es preferible que dicha actividad se entregue mediante fotos por WhatSapp. 

Recuerden realizar cualquier tipo de consulta.  

Prof. Beltrame, Cristian 


