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OBSERVACIÓN ANALÍTICA 

identificar y reconocer las forma de todos los elementos que configuran el objeto 

RETORICA VISUAL Procedimientos para convencer 

1. ¿Cuál es el punto de interés? “El puntum” ¿qué es lo primero mirás? 

2. Describir las imágenes   

FORMA Completa (aparece la botella 

completa) 

Incompleta (aparece parte de la 

botella) 

 Simple  Compleja (la figura humana) 

 grande Chica / mediana 

 Orgánica (planos y líneas 

redondeadas) 

Inorgánica (planos y líneas rectas y 

quebradas 

 destacada Fusionada con el fondo el producto 

tiene sombras que no lo dejan ver 

en su totalidad. 

 Conocida (un auto,, una mesa) Desconocida (un nuevo producto 

hasta ahora ignorado) 

 Posible (una mujer tomando sol) Imposible (un chancho hablando 

por teléfono) 

COLOR cálidos: rojo, amarillo, naranja 

 fríos: verdes y azules  

FONDO Simple complejo 

 Pequeño grande 

LINEAS Onduladas, rectas, quebradas 

LUZ Intensa oscura 

   

   

3. Describir la tipografía 1 tiempo de lectura: ¿Qué leés primero? 

Familia tipográfica: antigua, caligráfica o moderna. 

 Color 

La ANTIGUA es esta que estoy 

usando. 

2 tiempo de lectura: ¿qué leés en segundo lugar? 

Familia tipográfica: antigua, caligráfica o moderna.  

Color 

La MODERNA no tiene las patitas 

(serif) 

3 tiempo de lectura: ¿qué leés en tercer lugar? 

Familia tipográfica: antigua, caligráfica o moderna.  

Color 

La CALIGRAFICA es la cursiva   

SINTESIS 

MENSAJE MANIFIESTO 

Significado denotativo 

Describir los elementos que aparecen en la publicidad. 

MENSAJE  SUGERIDO 

Significado connotativo 

¿qué sugieren los elementos que hay en el aviso? Por ejemplo, si se trata 

de una botella de champagne con unas burbujas deslizándose por el 

exterior bajo una luz tenue con dos copas  el lector asocia el artículo con 

la diversión, la fiesta,  una cita romántica,  un momento de relax y de 

festejo por algún logro conseguido. Si aparece la botella junto a un 

arbolito navideño, la asocia a la proximidad de las fiestas de fin de año.  

El publicista no pone la botella al lado de un chancho porque el mensaje 

sería confuso…  

 


