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Leer publicidad 
 

 
 
 
 

Objectius (*) 

  
Lectura crítica de textos publicitarios. 
Creación de un texto publicitario. 
 

Descripció de la proposta (*) 

  
Análisis de 4 carteles publicitarios de diversas épocas. Incluye tres fases: a) 
mirada objectiva; b) lectura interpretativa y c) propuesta de construcción de 
un anuncio relacionado con el mundo de la lectura. 
El Museo virtual de arte publicitario del Centro Virtual Cervantes es un 
espacio donde encontrar muy variados mensajes publicitarios. Te invitamos a 
detenerte en obras de ese museo para leerlas. Lectura de imágenes. Lectura 
crítica. 
Las actividades son interactivas y autocorrectivas. 
 
Recursos emprats (*) 

 
Leer la publicidad en el MUVAP (Museo Virtual de Arte Publicitario) creado por 
el centro Virtual Cervantes.   
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Los modos de aplicación del recurso pueden ser múltiples. En todos los casos, 
se encontrará la organización de la herramienta en tres fases: una primera 
mirada objectiva (Descripción); una fase interpretativa (Interpretación) y una 
fase final de construcción de un anuncio fomentando la vinculación afectiva 
de la lectura y desmontando estereotipos. 
Aquí sugerimos dos métodos de implementación que cada docente habrá de 
adptar al nivel y perfil de cada grupo de estudiantes. 

A) Gran grupo:  
- El docente realiza una recogida de conocimientos previos sobre 

el lenguaje de la imagen y la publicidad. 
- Presenta los fundamentos del lenguaje de la imagen y de la 

publicidad. 
- Emplea el recurso mostrando la imagen publicitaria elegida y las 

cuestiones que se plantean. Los estudiantes intervienen en clase 
haciendo propuestas sobre cuál creen que es la respuesta más 
adecuada. 
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B) Trabajo autónomo 
Se puede seguir esta pauta en alguna situación en la que se considere 
adecuado el trabajo individual del estudiante. 

- Recomendar a cada estudiante la lectura de los fundamentos del 
lenguaje de la imagen y la publicidad en varias fuentes.  

- Indicarle la realización de una parte del recurso según la 
temporización que considere más adecuada el docente. 

 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Competencia digital y tratamiento de la información. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
El análisis y la creación de 4 carteles publicitarios de la propuesta para 
primaria puede ser utilizado con algunos estudiantes de secundaria que 
necesiten más pautas y ayudas. 
  
Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per a l’alumnat 
http://docentes.leer.es/wp-content/uploads/leer_publicidad/ 
 

 
 
 


