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RASGOS LINGÜÍSTICOS DEL LENGUAJE PUBLICITARIO 

  

BREVEDAD 

- Permite que el anuncio sea fácilmente recordado por el consumidor. Por lo general el texto 

se supedita a la imagen. 

- Muy frecuente es la elipsis, sobre todo de los verbos, ya que el mensaje se centra en 

palabras clave. 

- El mayor exponente de la brevedad es el eslogan: mensaje verbal que se puede memorizar; 

suele permanecer aunque el anuncio cambie. 

 

SUBJETIVIDAD 

- Uso del adjetivo, sobre todo en grado superlativo (el sufijo –ísimo ha ido perdiendo 

expresividad, y se ha visto suplantado por los prefijos super-, mega. 

- Uso de palabras comodines intensificadoras “rey” “milagro” y expresiones hiperbólicas. 

 

PERSUASIÓN 

- Persuadir: inducir u obligar a alguien con el lenguaje a creer o hacer algo. 

- En el texto publicitario hay dos niveles de lenguaje, el que se exhibe y el que subyace; lo que 

se dice y lo que paralelamente se quiere decir. 

- La publicidad persigue como fin último llamar la atención del receptor mediante recursos 

lingüísticos, icónicos y semánticos. 

- Se suele invertir el orden lógico de la oración. 

- Es frecuente el vocativo. 

- Léxico polisémico, connotativo; otras veces, técnico, novedoso. También son frecuentes 

extranjerismos, neologismos (para crear el nombre del producto o de la marca), cultismos. 

- El código lingüístico tiene la función de precisar al icónico que será denotativo aunque 

simbólico. 

- El uso de rimas, aliteraciones, paranomasias y onomatopeyas están en la misma línea: para 

recordar mejor el mensaje publicitario. 

NOVEDAD 

- Uso de adjetivos genéricos de novedad: nuevo, reciente, último, flamante, moderno, actual, 

desconocido. 
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- Tiempos verbales que expresen actualidad: presente de indicativo para la descripción del 

producto; imperativo para el ruego o mandato de adquirir el producto; futuro para aproximar 

al consumidor al momento supremo en que pueda disfrutar del producto; el pretérito 

perfecto, cercano al presente, es útil para expresar la experiencia del consumidor que ya ha 

probado el producto. 

 

IMPERATIVIDAD 

- A parte de la persuasión los textos publicitarios suelen ser imperativos: usos de segunda 

persona y del vocativo, con entonación exclamativa. 

- Las reiteraciones y las intensificaciones refuerzan la imperatividad de los mensajes. 

- Dicha imperatividad conlleva la aparición de las funciones apelativa y fática para atraer y 

mantener la atención del lector. 

 

HETEROGENEIDAD 

- Combinación de diferentes códigos: icónico y lingüístico; de diferentes registros: coloquial, 

formal, con cultismos, tecnicismos, extranjerismos, neologismos, vulgarismos, etc. 

- Mezcla de lenguajes: musical (no aparece en la prensa escrita), icónico (la imagen será fija 

en los medios impresos; en movimientos en los visuales; la radio carece de lenguaje icónico;  

corporal (asociada al icónico, expresión corporal y facial, movimientos, ropas, adornos),  y 

verbal (aparece en la publicidad de todos los medios de comunicación; oral y escrito ha de ser 

breve y atractivo para ser recordado.   
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