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TEXTOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
 

EJEMPLOS 
 
 

ANUNCIO 1: 
 
Unas gotas de tu sangre son un rayo de vida. 
 
CRUZ ROJA. 
 
ANUNCIO 2: 
 
Cuando un monte se quema, algo tuyo se quema 
 
¡PROTÉGELO! 
 
ANUNCIO 3: 
 
Los niños imitan los malos ejemplos. 
 
No fume ni permita que fumen delante de sus hijos. 
 
ANUNCIO 4: 
 
Los niños no pueden  elegir. Usted sí. 
 
No fume ni permita que fumen delante de sus hijos. 
 
ANUNCIO 5: 
 
¿Pensaste bien qué te vas a poner esta noche? 
 
Fumar no hace más hombre al hombre… Pero sí más hombre a la mujer. Y 
además, deteriora la calidad de la piel, el pelo, la coloración de los dientes; 
adelanta la menopausia, hasta en 3 ò 4 años; agrava la osteoporosis. 
 
¿Te pondrías cerca de 50 sustancias cancerígenas en tu rostro? 
 
Deja el cigarrillo antes que la vida te deje a ti. 
 
ANUNCIO 6: 
 
Hay palabras que duelen. 
 
Controla tus palabras. 
 
No dejes que la violencia golpee a tu pareja. 
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LEMAS: 
 

 Si quieres aventura, lánzate a la lectura. 
 

 ¿Cuál es tu alternativa? No te tomes el verano de un solo trago. Saboréalo 
poco a poco. 

 

 Frena mucho antes en la barra del bar. 
 

 El alcohol daña tu cuerpo y tu cerebro. El alcohol te destroza por partida 
doble. 

 

 No siempre son los hijos de los demás quienes se emborrachan los fines de 
semana. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Explica a quién se dirigen y de qué tratan de convencernos cada uno de 
los anuncios y eslóganes. 

2. Analiza las partes del Anuncio 5. 
3. Explica los rasgos del lenguaje publicitario que aparecen en el Anuncio 

6. 
4. Inventa tres anuncios que den a conocer el transporte público y otros 

tres que difundan el reciclado de basuras. Puedes utilizar las siguientes 
estructuras lingüísticas: 

 
• Oración condicional. Por ejemplo: Lema 1. 
• Oración interrogativa: Por ejemplo: Anuncio 6. 
• Oración exhortativa. Por ejemplo: Anuncio 5, Lema 3. 
• Oración temporal. Por ejemplo: Anuncio 2. 

  


