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OA6: Proyectar escenarios de posibles impactos positivos y/o negativos de las
innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, sociales, ambientales, legales,
económicos u otros.
Objetivo de la clase: Conocer qué es un spot publicitario y sus diferentes estilos de
mensajes para aplicarlos en el nuevo proyecto técnico artístico.

¿Qué es un spot publicitario?

Si hay un soporte que se ha hecho un
lugar en la televisión ha sido sin duda
el spot publicitario. Tardó un tiempo en
llegar el primer anuncio -unos 20 años,
desde el origen de la televisión en los
años 20 y no fue gran cosa, pero con el
paso del tiempo su potencial y la
creatividad de los publicistas vieron
una enorme herramienta de persuasión
y de comunicación.

El spot publicitario es un anuncio en un
soporte visual, auditivo o audiovisual
de breve duración que transmite un
mensaje, generalmente centrado en
una idea o un hecho concreto, con fines
publicitarios. En Hispanoamérica se usa
más la palabra “comercial” para
referirse a los anuncios publicitarios de
radio y televisión.

El anuncio publicitario es un mensaje
que se hace con la intención de que las
personas puedan conocer un producto,
hecho, acontecimiento o algo similar.
Por eso, los anuncios publicitarios
forman parte de las compañías, debido
a que los anuncios están vinculados
con un propósito convincente y están
encauzados
a
la
promoción
de
artículos, los productos y los servicios.

Los spots publicitarios están elaborados a partir de estilos de mensajes
publicitarios.
Te invito a continuación a visualizar la cápsula de aprendizaje Nº18
para que conozcas estos estilos muy interesantes, y así puedas responder las
preguntas de esta guía y apliques uno de estos estilos en tu próximo trabajo
de proyecto técnico artístico Nº2

Revisa el siguiente link para visualizar los
estilos de spot publicitarios en la cápsula de
aprendizaje Nº18.

Link clase:
https://www.youtube.com/watch?v=AH7llld6a38

Responde las siguientes preguntas:
1.
2.

¿Qué es lo que transmite un spot publicitario?
¿Qué tipo de mensaje entrega un anuncio publicitario?

3.
De los estilos de mensajes publicitarios vistos en el video de la
clase explicativa ¿Cuál fue el que mas llamó tu atención? ¿Por qué?
4.
Elige dos estilos de mensajes publicitarios de los vistos en el video
de la clase y describe un spot publicitario que conozcas y se relacione con
el estilo elegido.

Recuerda: Las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y
archivarlas en una carpeta, o guardarlas digitalmente y
responderlas en tu cuaderno, según corresponda a la actividad
planteada.

Consultas al mail:
lissette.alfaro@colegiosantamariademaipu.cl

