Departamento de Historia

Guía de Consumo y calidad de vida


Tipos de Publicidad: Es aquélla que pretende vender un producto y tiene por objetivo inducir
a que éste se consuma. Es la que promueve una idea, un valor o personas, mediante
mensajes positivos que invitan a actuar de una manera determinada.

Canales de difusión publicitaria: Televisión; Revistas; Carteles; Radio; Correo; Internet; Volantes;
Diario; y Teléfono
1.- En cada uno de los textos que te presentamos, te invitamos a reconocer el tipo de publicidad y el
medio en que se transmite.
Medio

“Si usted vuela a través de
Aerolíneas Mutantes, llegará
mucho antes”.
“Le solicitamos que haga una
donación para apoyar al centro
“Aquí estamos” donde se trabaja
con las personas mayores que
no tienen quién los cuide”.

“Compre hoy hasta la noche en
todas las tiendas del país por
este medio y tendrá un 50% de
descuento ¡Lo mejor es que lo
puede hacer desde su casa!”

Tipo de Publicidad

“Atractivo, distinto, único, bacán.
Úseme…use poleras reversa”.

“Buenas tardes soy del hogar
“Preocúpese” que atiende a
niños con discapacidad. Si
quiere hacer un aporte marque 1
y le daremos todos los datos. Si
no quiere o no puede, corte.
Muchas
gracias
por
escucharnos”.
“Compre lo que necesite, no se
deje convencer, sea un
consumidor responsable. Lo
agradecerá”.



Cuando nos enfrentamos a la publicidad es conveniente tener clara la diferencia entre
necesidades y deseos.

Es todo aquello que requerimos para vivir o desenvolvernos de manera efectiva. Por ejemplo, yo
necesito tener ropa y zapatos, educación, comida, etc.
Es todo aquello que me gustaría tener, pero que si no lo tengo no me impide continuar viviendo o
desenvolverme efectivamente. Por ejemplo, comerme un plato de helados o comprarme el último
modelo de celular.
Desde una perspectiva económica, la diferencia está en que la necesidad es aquello que necesitamos
o requerimos, mientras que el deseo corresponde al objeto específico que elegimos para satisfacerla.
Por ejemplo, necesitamos alimentarnos (necesidad), pero escogemos hacerlo con un sándwich de
queso y jamón (deseo).

2.- Lee las situaciones que a continuación te presentamos y dinos cuándo el personaje tiene una
necesidad y cuándo un deseo. Justifique su respuesta ¿Por qué es una necesidad o un deseo?

Necesidad
Sandra vio unas zapatillas que le
gustaron mucho. Ella sabía que
no las necesitaba porque hace
dos meses su papá le había
comprado unas, pero, le
gustaron demasiado y estaba
decidida a hacer cualquier cosa
por tenerlas.
Marco tenía mucha hambre.
Cuando llegó a su casa se
encontró con un rico plato de
lentejas, pero a él no le gustaban
mucho y pidió un plato de arroz
con huevo. Su abuela le dijo que
eso era lo que había de
almuerzo y no otra cosa.
Tito se las tuvo que comer
calladito. Sebastián, amigo de
Sandra, está muy urgido porque
necesita un libro de Lenguaje y
su familia no ha tenido dinero
para comprárselo. Lo necesita
urgente para estudiar. No sabe a
quién recurrir.
Ariel tenía que ir a una fiesta de
gala, pero no le gustaban porque
debía ir formal pues ella no
contaba con mucha ropa formal
y debía comprar un vestido en la
tienda.
Luisa fue a comprar pan porque
debía tomar desayuno antes de
ir al trabajo, sin embargo no
encontró el negocio abierto.

Deseo

