






Clases de diseños publicitarios 

• En el ámbito publicitario, que es muy amplio, cada vez 
son más los elementos que se utilizan para conseguir y 
transmitir la publicidad de una empresa, o de un nuevo 
producto, o cualquier otro ingrediente de última 
creación, fabricación etc. 
 
Destacamos como clases de diseño publicitario: 

•  Folletos y flyers 
•  Cátalogos 
• Carteles y posters 
• Vallas publicitarias 

 



Clases de diseños publicitarios 

flyers :  denominados también, "Volantes" son folletos de pequeñas dimensiones y gramajes 
reducidos y que se utilizan para transmitir información publicitaria sobre productos y 
servicios de una empresa. 

folletos:  Presentan el producto o servicio de forma detallada e ilustrada, destacando las 
ventajas y las características de la oferta. Su formato o tamaño, varía en función de las 
necesidades del producto y del desarrollo creativo 

Catalogo:  son las publicaciones que nos ofrecen información sobre una serie de productos o 
servicios, de una empresa. Es el mejor medio que tiene una empresa para ofrecer 
publicidad sobre sus productos directamente al consumidor, aunque esta sea un poco 
elevada de costo, permite enseñar de una forma correcta todos los contenidos 
deseados por la empresa, sin limitar calidad ni espacio en la publicación de sus 
productos. 

Carteles o 
posters :  

En un cartel, los textos y los tipos de letras son elementos importantes que deben ser 
realzados usando distintos colores, y a ser posible colores muy llamativos y 
diferentes tamaños. Esto ayudará a los clientes a leer el cartel con facilidad. 



Elementos a utilizar en el diseño 
publicitario 

• Las empresas crean su 
propia imagen distintiva 
que se imprime en sus 
productos para 
autentificarlos. 

• Son símbolos y/o 
insignias que hacen a 
una empresa única. 



Elementos a utilizar en el diseño 
publicitario 

LOGOTIPO  

Representa a un compañía y/o empresa, 
siendo esta un sello distintivo y reconocible en 
el comercio en donde se desataca su tipografía 
única y original. 

ISOTIPO  

Es un signo visual grafico que da identidad a 
una marca. 
Es solo imagen NO se acompaña de ningún 
escrito 

ISÓLOGO  

Es la unión de el logotipo y el isotipo, es decir, 
es la creación de una imagen representativa 
junto a un mensaje tipográfico único de la 
marca. 

SLOGAN  

Frase corta y concisa que apoya y refuerza una 
marca.  Ejemplos: 
• Lay’s – “¡A qué no puedes comer solo una!” 
• Chevrolet – “Siempre contigo” 

• Rexona – “No te 
abandona” 

• Red Bull – “¡Red Bull te 
da alas!” 



ACTIVIDAD 

• Crea tu propio diseño publicitario para 
promocionar el elemento creado en la 
actividad anterior. 

• Este lo podrás realizar: 

– A través de alguna herramienta informática que 
sea de tu interés y conocimiento. (Word, power 
point, etc.) 

– En un hoja blanca dibujando y creando a tu propio 
estilo. 



Instrucciones  

• Necesitaras una imagen de tu producto creado.  

• Deberás considerar la clase de diseño publicitario 
a aplicar (flyers, folletos, Carteles o posters) 

• Identifica tu producto aplicando los elementos 
del diseño publicitario (logotipo, isotipo, y/o 
isólogo) 

• Crea un slogan creativo que motive la compra de 
tu producto creado. 

• Presenta tu trabajo frente al curso. 

 



Resultado  
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  
• Fecha de entrega del trabajo:  
 
 
 
 
 
 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  
O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de clases. 
 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 

  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

Quinto  básico  10/11/2020 Evidencias a través de pantalla 
y/o correo miércoles 18 de 
noviembre. 

Se continua el trabajo en clases, próxima clase  martes 17 de noviembre. 
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