
EL  LENGUAJE   PUBLICITARIO    
 

RECURSOS   LINGÜÍSTICOS  
 

1. Expresiones coloquiales  →   Enróllate con...  
2. Alteración de expresiones o frases hechas →  Si bebes, … yo conduzco.  
3. Términos inventados, tecnicismos →  Biodegradable, Superamonio  
4. Juegos de palabras, dobles sentidos →  Recibe nuestro calor (Gas natural)  
5. Extranjerismos →  On the rock, Jeans, Eau de cologne  
6. Superlativos →  El más limpio, blanquísimo, superbrillante , superligero, el mejor,  extrablanco 
7. Fórmulas de tratamiento ( tuteo o uso de usted ):  Porque tú eres joven, Busque, compare y …  
8. Preguntas, exclamaciones e interjecciones →  ¿ Eh ?   ¡ Y sólo cuesta...!  

9. Imperativos →  Señora cambie a XX y notará la diferencia  
10. Adjetivos  POSITIVOS  →  Sensacional, natural, diferente, práctico , elegante,  único, nuevo 
11. Frases que sugieren exotismo  ( El frescor salvaje de los limones del Caribe), sensualidad   
      ( Una caricia para tu piel) , libertad  (  Deja a tus cabellos vivir en libertad.) ...  
12.  Rimas →   Del Caserío me fío  

 

FIGURAS  RETÓRICAS   (  RECURSOS  LITERARIOS  ) 
 

1. Metáfora:    Opel Corsa. Músculos de acero.  
2. Aliteración:   Un Martini  invita a vivir. 
3. Onomatopeya:    CREKS que hacen crec. 
4. Interrogación retórica:   ¿Dónde vas a estar mejor que en casa?   (Lacasa). 
5. Hipérbole:     El mejor sonido jamás creado para un televisor   
6. Comparación:     Dormidina, te ayuda a dormir como a un niño.  
7. Paronomasia:   Pierda peso sin que le pese. 
8. Antítesis:     Más velocidad con menos consumo. Eres grande, pequeño.  
9. Calambur:   Jabón Olimpia, o limpia o no es jabón. 
10. Enumeración:     Yo ayudo. Yo cuido. Yo perfecciono. Tú sientes. BMW. 

 
 
1.  Señala las figuras literarias (o la característica lingüística ) que aparecen en estos eslóganes: 

 
Pequeños problemas, grandes soluciones  
Ñampa Zampa de Pascual 
Sanyo. La hormiga japonesa. 
El toque de Teka. 
Petit Suisse alimenta como un bistec. 
Nestlé Extrafino, intenso, cremoso, 
aromático...Negro 
1880,  el turrón más caro del mundo 
La salchicha de chicha que sabe chachi. 
Seat,  ¿ quién  posee  a  quién ? 

 
Enumeración 
Comparación 
Paronomasia 
Metáfora 
Onomatopeya 
Interrogación retórica 
Aliteración 
Hipérbole 

 
 
1)   La pasión perfuma tu piel. (  colonia Carmen. Victorio & Luccino)  → 
2)   Nexia. Mente fría, corazón caliente. →  
3)   ONCE. Compre ilusión  → 
5)   Estamos muy cerca para llevarte muy lejos  ( Nokia )  → 
6)   Cuando la Rioja se hace vino. Conde de Valdemar  → 
7)   Que menos que Monix. → 
8)   Fiat Seicento Sporting. Un jugador con carácter  → 
9 )     Un  poco  de  Magno  es  mucho  ( coñac ) 
10 )   Pim,  pam,  FOGO  → 
11)    El  refresco  de  FONTVELLA,  el  refresco  ligero  → 
12 )   Burger  King,  el  rey  de  las  hamburguesas → 
13 )   Súbete  al  carro  del  ahorro  ( Eroski ) → 
14 )   Máximo  sabor  sin  azúcar  ( Pepsi Maxi ) → 
15 )   Conecta. Comparte. Vive.  ( Coca- Cola ) → 
16 )   Las  nanocápsulas  que  necesitas  → 



Los  valores  añadidos  en  la  publicidad 
 

1. Éxito social o profesional 
2. Instinto de agresividad o fuerza 
3. Instinto de superación, competitividad 
4. Dinamismo, actividad y alegría 
5. Comodidad y seguridad 
6. Elegancia, distinción, lujo, exclusividad ,  prestigio, selecto,  sólo  para  minorías 
7. Aventura, riesgo, independencia 
8. Amistad, integración en un grupo, autoestima 
9. Amor y erotismo ( la mujer y el hombre como objetos de deseo )  +  seducción 
10.   Estabilidad  familiar 
11.   Antigüedad:  prestigio, solera  ( ej.  marcas  de  vinos ) 
12.   Sentimientos placenteros: fragancia, suavidad, frescura 
13.   Salud: Vida sana y natural 
14.   Valores éticos: Respeto al medioambiente, solidaridad, compromiso ante las injusticias... 
15.  Juventud,  belleza   
16.  Placer ,  satisfacción  ( al usar  ese  producto ) 
17.  Higiene, limpieza, comodidad 
18.  Solidaridad  y  compromiso  con  los  necesitados  ( ej. “ pastillas  contra  el dolor ajeno “ ) 
19.  Clase  social  alta  (  ej.  coches  de  gama  alta ) 
20.  Ahorro,  economía, facilidad  de  pago 

 

 

SIMBOLISMO  DE  LOS  COLORES   en   PUBLICIDAD 

1. BLANCO  =  pureza, inocencia, virginidad,  calma,  paz ,  tranquilidad , infancia 

2. ROJO  =  fuerza,  energía,  pasión,  seducción , diversión ,  riesgo, juventud 

3. AZUL  =  confianza, autenticidad, higiene 

4. NARANJA  =  energía, verano, fiesta, diversión 

5. AMARILLO  =  inteligencia, campo,  verano 

6. ROSA  =  lo  femenino, seducción,  suavidad,  comodidad,  ligereza 

7. NEGRO  =  elegancia,  noche,  diversión,  competición,  lujo, prestigio, negocios 

 

 
TIPOS  de  PRODUCTOS  
 
  Productos de uso diario:    detergentes, productos de limpieza, alimentación...  

 
Artículos de compra por impulso. Son productos de coste bajo y consumo frecuente, pero que no 

se compran por necesidad, sino como pequeños placeres: chucherías, bebidas alcohólicas, revistas y 
algunos artículos de regalo.  
 

Artículos de alto precio. Son artículos que se compran muy de tarde en tarde por su elevado coste 
y su duración: la casa, el coche, los electrodomésticos, los muebles... y algunos servicios utilizados 
raras veces como las bodas o los funerales.  
 

Productos de consumo visible. Son los artículos que consumimos para demostrar nuestra propia 
personalidad. Lo que interesa es que los demás puedan ver la marca y saber lo mucho que cuesta y lo 
que significa.  
 

Servicios. En este apartado se incluyen todos aquellos servicios de  interés :   comercios, 

restaurantes, cafeterías, peluquerías, agencias de viajes... profesionales ( médicos, arquitectos, 
abogados, asesores de empresas ...). 


