
Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Tecnología 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 6° básico 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Tipos de publicidad 

 

Objetivo: Reconocer los distintos tipos de publicidad 

Instrucciones:  
I. Lee atentamente la información y responde 
 

¿Qué tipos de publicidad existen? 
  

Publicidad impresa 
  
Es la publicidad que se realiza en cualquier medio impreso, ya sean periódicos, revistas o folletos. Los 
periódicos y las revistas tienen una gran tasa de fidelidad (quien compra el periódico suele optar 
siempre por el mismo), aunque su tasa de alcance está disminuyendo por la crisis de los medios. Las 
revistas ofrecen la posibilidad de segmentación según temática (hay revistas de deporte, salud, cine…).  
  

Publicidad online 
  
La publicidad online es aquella que se hace a través de internet. Pueden ser banners insertados en un 
sitio web, anuncios en el buscador que aparecen cuando los usuarios hacen una determinada búsqueda 
o anuncios en las redes sociales. Por su relativo bajo coste y su audiencia potencialmente enorme, la 
publicidad online está experimentando un fuerte crecimiento. 
  

Anuncios de radio 
  
Las cuñas radiofónicas son los anuncios que se escuchan en las pausas publicitarias de los programas 
de radio. Quizás es el tipo de publicidad que más rápidamente está cayendo en desuso. No obstante, la 
radio sigue siendo uno de los medios de referencia para las personas mayores, por lo que anunciarse es 
una buena forma de llegar a ese nicho.  
  

Anuncios de televisión 
  
La televisión sigue siendo uno de los medios favoritos de las empresas para anunciarse. Tiene un gran 
alcance, y permite anuncios de impacto que combinan imagen y sonido. Son particularmente útiles si se 
necesita a demostrar cómo funciona un producto o servicio. Una de sus principales desventajas es el 
precio, pues un anuncio en televisión suele ser mucho más caro que en cualquier otro medio. 
  

Publicidad exterior 
  
Una publicidad que nunca pasa de moda es la publicidad exterior, es decir, aquella que aparece en 
lugares públicos. Los elementos publicitarios más habituales en publicidad exterior son carteles, vallas 
publicitarias, rótulos luminosos, banderolas, marquesinas…. 
La publicidad exterior se usa por si sola o, en muchas ocasiones, como complemento a otros tipos de 
publicidad. En ClickPrinting somos especialistas en impresión de gran formato. Contacta con nosotros 
y consigue que tu publicidad exterior no pase desapercibida. 
  
  

II. Escribe un ejemplo para cada tipo de publicidad 
Tipo de publicidad Ejemplos 
  
  
  
  
  

 
III. ¿Qué tipo de publicidad te parece más efectiva? Argumenta 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

IV. Solucionario 
Los estudiantes deberán leer la información y dar ejemplos de cada tipo de publicidad y explicar con sus palabras cual les parece 
más efectiva 



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Tecnología 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 6° básico 

 

 

Ahora realiza esta autoevaluación sobre tu trabajo: 
 

INDICADORES SI NO 
Leí las instrucciones   

Leí el texto   

Realicé las actividades   
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