
                                                                                                    

La publicidad: realizamos nuestro anuncio

Objetivos

• Conocer y reflexionar sobre los diferentes tipos de publicidad existentes, textos,
formatos y medios en que puede aparecer.

• Interpretar y hacer valoraciones críticas sobre las motivaciones y los objetivos
en que se apoyan determinados mensajes publicitarios.

• Estudiar  el  lenguaje  audiovisual  y  el  lingüístico  propio  de  los  textos
publicitarios.

• Crear un anuncio publicitario audiovisual completo e imagen.

Descripción de la propuesta
 
El  objetivo  último  de  esta  secuencia  didáctica  es  realizar  un  anuncio  publicitario
audiovisual  para  publicar  en  el  blog  de  aula.  También  se  presentan  en  concurso
abierto al nivel;  los anuncios ganadores se proyectan en el centro escolar.  Para la
realización del anuncio se necesita recoger las ideas previas que tienen los alumnos
del  tema.  Se  hace  para  ello  un  repaso  de  los  anuncios  publicitarios  que  ven  en
Internet, en televisión y se completa con la visualización de otros anuncios en medios
menos  frecuentados  por  ellos:  radio  y  prensa.  Se  completa  con  las  maneras  de
promocionar  un producto concreto,  los soportes que puede utilizar  la  publicidad.  A
partir de esas ideas previas, se elabora una presentación con una serie de anuncios
pertenecientes  a  medios  y  formatos  diversos,  los  cuales  se  analizan,  primero,  en
grupo; después, de manera individual, partiendo de una ficha que les sirve de guía y
que  ya  se ha  utilizado  de  manera informal  en  el  análisis  en gran  grupo.  El  paso
siguiente  es  formar  grupos  de  trabajo  y  realizar  un  anuncio  publicitario.  Se  pide:
creación de un producto novedoso, el guion del anuncio con sus diversas partes, el
anuncio en formato audiovisual y un análisis escrito del propio anuncio, que ha de
elaborar  el  mismo  grupo  de  trabajo,  más  las  pautas  de  autoevaluación  oral  y  de
contenidos.

Aspectos didácticos y  metodológicos

La secuencia combina el trabajo individual y el de grupo. 
Se parte de la activación de los conocimientos previos sobre publicidad que tienen los
alumnos. Durante las sesiones de clase se estudia el lenguaje audiovisual a partir de
la observación de anuncios publicitarios de Internet y de televisión; posteriormente se
sintetiza y teoriza el propósito. El estudio del lenguaje icónico se hará a partir de los
anuncios de prensa, vallas, carteles y otros soportes.
Esta actividad pretende también fomentar el espíritu crítico de los alumnos.
La propuesta tiene una duración aproximada de 8 sesiones.
Es especialmente importante la exposición de las ideas previas que el alumnado tiene
de la publicidad. El docente las relaciona y las estructura, juntamente con los alumnos,
en las mismas sesiones de clase. El estudio del lenguaje audiovisual se hace al mismo
tiempo  que  se  observan  anuncios  publicitarios  de  Internet  y  de  televisión;
posteriormente se sintetiza y teoriza al propósito. El estudio del lenguaje icónico se
hará a partir de los anuncios de prensa, vallas, carteles y otros soportes. Es esencial
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que el alumnado se dé cuenta de que está rodeado por la publicidad y que sea crítico
respecto a ella (podrían observar sus bolígrafos, camisetas, carpetas, bolsas… para
apercibirse).
Se contemplan varios tipos de evaluación:

• Autoevaluación oral individual sobre el anuncio ya realizado. 
• Autoevaluación de grupo sobre el análisis que han hecho de su propio anuncio.
• Evaluación del docente en cuanto a: conocimiento del tema, capacidad crítica y

de  reflexión,  creatividad,  dominio  del  lenguaje  audiovisual,  implicación  y
autonomía en la organización del trabajo.

Recursos empleados

Cada profesor utilizará los recursos teóricos que considere adecuados.  Las pautas
para el trabajo específico del alumnado son: 

• Selección de anuncios publicitarios en diversos medios y formatos, de temática
también diversa.

• Presentación de los instrumentos que permiten editar audiovisuales y práctica
en el aula.

• Pauta para el análisis de los anuncios publicitarios.
• Pauta para la autoevaluación oral.
• Cada docente utiliza el material teórico que más le convenga, bien del libro de

texto, bien de sus propios apuntes. 

Competencias y contenidos que se trabajan de forma destacada
 
Competencia  comunicativa  (comprensión  lectora,  expresión  escrita  y  comunicación
oral y comunicación audiovisual).

Alumnado a quien se dirige especialmente

Alumnos  de  3º  de  ESO,  coincidiendo  con  el  estudio  del  texto  publicitario  de  la
programación.

Interdisciplinariedad, transversalidad, relaciones con el entorno 

Esta secuencia está muy relacionada con el mundo real y próximo del alumnado y de
sus  intereses.  Se  trabaja  de  manera  transversal  diversos  temas  propios  de  la
competencia social y ciudadana y del conocimiento del medio. 

Documentos adjuntos

- Material para el profesorado
• Ficha para el análisis de anuncios audiovisuales.

- Material para el alumnado
• Ficha para el análisis de anuncios audiovisuales.
• Pauta para la autoevaluación oral (se elabora en función de lo observado

en los anuncios analizados en clase; por lo tanto, no se adjunta).
Autoría
Inma López, professora de Llengua y Literatura castellanes a l’institut Damià Campeny
de Mataró.
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