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Práctica 1                 sesiones P2 y P1 
 

 

TEMA: Tema 1. La sociolingüística: orígenes, tendencias y conceptos. 
LECTURA PREVIA: CRYSTAL, David (1987): The Cambridge encyclopedia of language, 

“Semiótica”, Cambridge University Press, 5ª ed., 1991, pp. 399, 401 (tr. al 
castellano dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera, Enciclopedia del Lenguaje 
de la Universidad de Cambridge, Madrid: Taurus, 1993, 2ª ed., 1994). 

OBJETIVOS: 

- Reflexionar, a través de ejemplos, sobre el uso comunicativo de la proxémica, en el 

ámbito de la Publicidad y las Relaciones Públicas. 

- Considerar el estudio del lenguaje desde una perspectiva más amplia al alcance 

actual de la Sociolingüística. 
ACTIVIDAD: EN GRUPO 
 

 

 

1. Formando grupos de 4/5 personas, contestad a las preguntas que aparecen a continuación: 

1. Según lo mencionado en la lectura obligatoria previa a esta actividad, ¿qué relación 

existe entre el tipo de sociedad en términos de contacto y el uso de actividades táctiles 

en Publicidad y Relaciones Públicas? 

2. ¿Qué «significados» expresan para vosotros los siguientes términos? Mencionad al 

menos un anuncio de televisión que haga uso de cada uno de ellos. 

abrazar  

guiar  

dar puntapiés  

besar  

poner (las manos) sobre  

enlazar (brazos)  

dar codazos  

dar palmadas  

pellizcar  

dar puñetazos  
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dar la mano  

abofetear  

dar un azote  

hacer cosquillas  

3. Tomando como referencia la publicidad de los anuncios de televisión, reflexionad 

acerca de si en ellos aparecen o no con la misma frecuencia todas las conductas 

proxémicas mencionadas en el texto de Crystal y contestad a las siguientes preguntas, 

ejemplificando vuestras respuestas: 

3.1.   ¿Cuáles aparecen con mayor frecuencia?, ¿por qué? 

3.2.   ¿Cuáles aparecen con menor frecuencia?, ¿por qué? 

4. Analizad en términos proxémicos el conjunto de anuncios que encontraréis en 

http://www.youtube.com/watch?v=sbX5p-mcc9s. 

5. ¿Por qué recordamos a menudo mucho más las conductas proxémicas utilizadas en los 

anuncios de televisión que las marcas e incluso productos que estos anuncios intentan 

publicitar? 

6. Analizad los siguientes dos anuncios en términos de semiótica lingüística (conductas 

cinéticas, proxémicas, etc.). No deis nada por hecho, mirad los anuncios muchas veces 

y explorad todo. ¿Qué significado lingüístico tiene cada una de las conductas 

semióticas que el/la publicista ha elegido que aparezcan en estos dos anuncios? 

- Anuncio 1 - http://www.youtube.com/watch?v=vo03L4sQFzU. 

- Anuncio 2 - http://www.youtube.com/watch?v=1TxzYhQk9p8&feature=related. 

7. ¿En qué medida están relacionadas la Semiótica y la Sociolingüística en el ámbito de 

la Publicidad y las Relaciones Públicas? ¿Varía esta relación de unos tipos de sociedad 

(de los mencionados por Crystal) a otros? Razonad vuestra respuesta. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sbX5p-mcc9s
http://www.youtube.com/watch?v=vo03L4sQFzU
http://www.youtube.com/watch?v=1TxzYhQk9p8&feature=related

