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TEXTO : El poder de la pu blicidad. 

Vivimos en una civilizaci6n eminentemente publicitaria. Los nmos, antes deI 

abecedario, aprenden les cancioncillas de los '~jingles" musicales de radio y televisi6n, y la 

publicidad actùa en su subconsciente, creandoles rapidas apetencias, latentes deseos que, en 

ocasiones, por falta de una necesaria madurez, no encuentran la exacta sincronizaci6n. 

Soy de los que consideran que toda informaci6n debe lIevar implicita un contenido de 

fonnaci6n. (,Por qué no puede la publicidad divulgar formando? En Estados Unidos - patria 

de la gran dinamica publicidad - hay una serie importante de productos que estan prohibidos 

anunciarse en televisi6n, por la directa inf1uencia deI medio en las mentes no fofmadas, 

especialmente en la infancia y primera juventud. No olvidemos que los medios audiovisuales 

son medios de reflejos, y los impresos medios de reflexi6n. 

La publicidad forma parte de la paderosa fuerza de presi6n deI mundo moderno. La 
pubIicid~Ù::l-estâehtôdas paITes y-es---urra-necesidad;pa:nr-que-el fundamenre-de--Ia-seeietlad-ee 

consumo pueda seguir su marcha biol6gica. Ya no basta con anunciar. Es necesario motivar y 

persuadir, convencer. 

La publicidad tiene un extraordinario poder. Mueve la econ6mica de nuestro tiempo y 

hace posible la existencia de muchas medios de comunicaci6n. Contribuye hacia la apertura 

de un mundo econ6mico; sin embargo, deb.emos exigir de los profesionales de la 

comunicaci6n publicitaria un rigor fonnativo en los mensajes, porque la auténtica eficacia 

public.itaria no r:eside en el frio razonamiento 16gico, sin~ en saber desencadenar emociones, 

en l1egar directamente ?- los sentimientos. Hoy, la simbologia tiene extraordinaria 

importancia en la elaboraci6n deI impacto 
Actualidad Economica, septiembre de 1998. 

1 - COMENTARIO DIRIGIDO (7ptos) , 
1) Segùn el texto, Gqué aprenden los ninos antes dei abecedario? (,Como actua la publicidad en 

su subconsciente? (1,5ptos) 
2) En los estados unidos, z'Por gué algunos productos estan prohibidos anunciarse en la tele? 

(1,5ptos) 
3) Saque tres argumentos que muestran et poder de la publicidad en el mundo moderno. (2ptos) 

GComparte usted la postura de los que piensan que es necesario prohibir la publicidad de 
algunos productos en las teJevisiones Camerunesas? GPor qué? (Argumente con el ejemplo de 
la publicidad de un produ.cto que se debe prohibir). 

4) A su parecer, Z,Puede una empresa vender sin hacer la publicidad de SU3 productos? Justifique 
su rcspuesta. (2ptos) 



II - REDACCION	 (4ptos) 
Elija un tema y tnitelo en 20 lineas camo maximo. 

1) La sociedad de consumo constiruye una gran amenaza para nuestro media ambiente. 

Demuéstrelo con argumentos s6lidos. 

2) El presidente de la Republica, S.E. PAUL BIYA dirigi6 un discurso a la juventud camerunesa 
el IOde febrero de 2018. Coméntelo. 

111- TRADUCCION	 (3ptos) 
Pase al francés el texto desde "la publicidad tiene un extraordinario poder" hasta .. 

"16gico". 

IV - EJERCICIOS ESTRUCTURALES (6ptos) 
1)	 Pase al estilo indirecto las siguientes frases.
 

"Escribid a vuestra madre" : dijo Antoni
 

"los alumnos desfilarân en la avenida dei 20 de Mayo" : dice el director.
 

"Cantabamos canciones patri6ticas" : declaro la chica.
 

"He dicho toda la verdad" : afirma pedro.
 

2)	 Conjugue correctamente el verbo entre paréntesis
 

Es posible que ~ ~eblomafiana (ir)
 

Pienso que el lunes A~ .. )<../jun dia festivo (ser) 

Te solicitaba para que me Û-.~R..... (ayudar) 

No crea que	 el alcohol (beber) 1..-t.-W 
3)	 Sustituya las palabras subrayad~ar.el pronombre personal correspondiente. 

Consumid productos lacteos ~	 . \) 

Explico la importanci~d~ la higiene a las poblaciones &~ le ~ 
Manana saldré con tu.

tK' 
..Q.o 


