
Tema generativo: EL TEXTO DIGITAL

Profesor: Luis Manuel Salazar Tenorio

Nombre del estudiante: __________________________________________________
Grupo: __________ Fecha: ____________

Meta de Comprensión: El educando comprende que las trilogías publicitarias es un lenguaje que 
presenta diferentes atributos simbólicos a través del texto digital para describir o buscar en su objeto 
de estudio. 

Conocimientos mínimos: “A través de la ventana del lenguaje, los hombres ven al mundo y se ven 
a sí mismos. Para los mexicanos esa ventana verbal es triangular. Triplicamos todo lo que vemos y 
decimos. 
     La idea de que el universo es un número sedujo a Demócrito y Platón, a Spinoza y a Leibniz, a 
Descartes y a Newton. La Divina Comedia es, quizá, el ejemplo más alto. El poema está compuesto 
por tres partes, cada una dividida en 33 cantos más un canto aislado, el prólogo; osea, 100 cantos, 
1o veces 10, el número de la totalidad de las totalidades. Cada una de las tres partes reproduce la 
proporción: tres repetido 11 veces, 10 más la unidad, en la que todo comienza y acaba. Georges 
Dumézil ha mostrado, con impresionante saber e ingeniosos y profundos análisis, que los pueblos 
europeos compartieron desde la más remota antigüedad una ideología tripartita. Es una visión del 
mundo que se refleja  tanto  en  la  mitología  y la  religión  como en  sus  ideas  sobre  la  sociedad 
humana.” (Paz, 1989).  

Cronograma: Entregar el día ____ en tiempo y forma. 

ACTIVIDAD: Con base en el capítulo “Las trilogías publicitarias” en El lenguaje de las trilogías 
de Eulalio Ferrer busca y crea en tu objeto de estudio las siguientes representaciones del tres en la 
publicidad.  Y  escríbelas  en  la  hoja.  (Sólo  debes  leer  hasta  la  página  305  para  resolver  el 
cuestionario.

1. Como síntesis de la publicidad.
2. Una tríada en la publicidad.
3. Aplica la teoría de sus tres instancias elementales: informar, sugerir, persuadir. 
4. Anota tres signos de identidad. 
5. Usa la dirección temática de la tríada para hacerle tres a tu objeto de estudio. 
6. Trabaja el eslogan tripartito. 

Carpe Diem


