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SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Prólogo

Los retos planteados por una sociedad moderna, que se caracteriza por el valor creciente 
que adquieren la información y el conocimiento para el desarrollo económico y social 
del siglo XXI, requieren impulsar medidas que estimulen en la ciudadanía el aprendizaje 
a lo largo de la vida, para mejorar sus conocimientos, competencias y aptitudes desde 
una perspectiva personal, cívica, social y laboral, y para favorecer la cohesión social y 
la igualdad de oportunidades.

Con esta intención, la Dirección General de Formación Profesional, a través de la 
Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida, consideró necesario elaborar 
una serie de materiales curriculares, cuyos planteamientos metodológicos siguen las 
directrices establecidas por la Unión Europea.

Los principios metodológicos en los que se apoyan estos materiales vienen también 
determinados por el tipo de aprendizaje que plantea la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.

Estos principios se materializan a través de una metodología basada en el aprendizaje 
por tareas, empleada en la elaboración de las unidades didácticas, donde cada tarea 
consiste en un conjunto de actividades orientadas a conseguir una finalidad u objetivos 
específicos y un producto final. De esta manera, el aprendizaje está contextualizado, 
y contribuye a desarrollar en el individuo las competencias básicas necesarias para la 
vida profesional y para acreditar un nivel de formación determinado.

El diseño de estos materiales tiene como objetivo conseguir un aprendizaje significativo, 
ya que presenta situaciones de aprendizaje conectadas con la realidad social y con los 
diferentes agentes y perspectivas que intervienen en ella. 

Esta serie de materiales curriculares, ideada para adecuar la oferta educativa a las 
exigencias que plantea la educación para las personas adultas, se fundamenta en 
la Orden EDU/1622/2009, por la que se regula la enseñanza básica, presencial y 
a distancia, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en sus niveles de 
Enseñanzas Iniciales y de Educación Secundaria Obligatoria.

Con esta publicación se presenta una unidad didáctica piloto del ámbito de 
comunicación - lengua castellana y literatura del Nivel I, Módulo I, que se espera resulte de 
utilidad no solo como recurso educativo docente sino también como herramienta experimental 
en el aula.

La Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida agradece a los autores su 
esfuerzo y colaboración en la creación de estos materiales, que serán sin duda de gran 
utilidad para todos los implicados en el proceso educativo.
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Introducción 
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A lo largo de esta unidad didáctica, vamos a analizar la publicidad y los principales elementos 
que	integran	un	anuncio	publicitario.	Al	finalizar,	nos	dividiremos	en	grupos	y	participaremos	en	
una campaña publicitaria para crear un anuncio publicitario sobre un producto de verano, 
cuyo	diseño	defenderemos	en	una	exposición	oral.	El	resultado	de	todas	las	exposiciones	se	
plasmará en una votación de aula en la que se decidirá cuál es el anuncio ganador.

Presentación de la tarea final

Elaboración de un anuncio publicitario para lanzar al mercado un producto  
de verano.

Im
g.

1
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En esta unidad didáctica se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias básicas:

1.  La competencia en comunicación lingüística	 a	 través	 de	 la	 adquisición	 de	 estrategias	
comunicativas	que	permitan	 comprender	 e	 interpretar	 textos	 tanto	orales	 (anuncios,	
videos)	como	escritos	(relatos,	instrucciones).	Así	mismo,	proporcionará	las	habilidades	
necesarias	para	expresarse	con	corrección	tanto	oralmente	(debates,	exposiciones	orales)	
como	por	escrito	(uso	correcto	de	la	ortografía,	la	morfología	y	la	semántica).

2. La competencia matemática mediante la asignación de una puntuación a cada uno de los 
anuncios publicitarios realizados en el aula, potenciando la capacidad de comprender, 
interpretar y organizar los conceptos. Igualmente, las actividades en las que el alumnado 
tiene	que	hacer	una	clasificación	 implican	el	desarrollo	de	su	capacidad	de	abstracción,	
también	implícita	en	la	competencia	matemática.

3. La competencia	en	el	conocimiento	y	 la	 interacción	con	el	mundo	físico	a	 través	del	
análisis de anuncios publicitarios, desarrollando de esa manera su capacidad crítica. Además, 
dicho	análisis	contribuirá	a	la	reflexión	sobre	los	estereotipos	presentes	en	la	publicidad	y,	
de modo transversal, sobre la diversidad cultural y lingüística de España.

4. La competencia digital mediante	el	uso	de	 las	TIC	 	para	 la	búsqueda	de	 información,	el	
análisis	y	diseño	de	anuncios	publicitarios,	y	la	elaboración	de	un	guión	para	la	exposición	
oral del anuncio diseñado. 

5. La competencia social y ciudadana	a	través	de	debates	y	puestas	en	común.	Así	mismo,	las	
exposiciones	orales	y	los	trabajos	colaborativos	contribuirán	al	aprendizaje	de	valores	como	
la convivencia y la tolerancia.

6. La competencia cultural y artística mediante el acercamiento de los estudiantes a la publicidad 
y	a	los	principales	recursos	literarios	(rima,	figuras	estilísticas)	para	su	interpretación	y	valoración.	

7. La competencia de aprender a aprender	 a	 través	del	análisis	de	anuncios	publicitarios,	 la	
búsqueda	y	procesamiento	de	información	de	diferente	tipo	(lingüística,	y	publicitaria),	 la	
exposición	de	información,	la	valoración	del	trabajo	de	los	compañeros,	y	la	formulación	de	
opiniones personales para su posterior puesta en común en debates y coloquios. 

8. La competencia para la autonomía	e	 iniciativa	personal	 	al	 favorecer	su	 iniciativa	y	su	
capacidad	para	gestionar	su	trabajo,	actuar	en	grupo,	expresar	opiniones,	y	 .establecer	
conclusiones	propias	que	 le	ayuden	a	 tomar	decisiones,	 resolver	problemas	y	planificar	
futuras	acciones.	

Competencias básicas

Competencias, objetivos, contenidos 
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a. Comprender el	sentido	general,	las	ideas	principales	y	los	detalles	relevantes	de	textos	escritos	
y orales en lengua estándar, claros y bien organizados, en torno al tema de la publicidad.

b.	Reflexionar	sobre los elementos principales que integran cualquier anuncio publicitario.

c. Analizar en	profundidad	anuncios	publicitarios,	valorando	críticamente	 las	convenciones	
implícitas en ellos.

d. Utilizar las TIC como	herramienta	didáctica para	la	búsqueda	de	información	concreta,	la	consulta	
de	términos	en	diccionarios	en	línea,		la	elaboración	de	un	guión	escrito	que	sirva	de	base	para	
una	posterior	exposición	oral,	y	el	diseño	de		un	anuncio	publicitario.

e.	 Producir	textos	orales	(debates,	puestas	en	común,	exposiciones	orales)	bien estructurados y 
adecuados	a	la	situación	y	a	la	intención	comunicativa,	poniendo	de	manifiesto	un	cierto	grado	
de	espontaneidad,	fluidez	y	corrección,	así	como	habilidad	para	adaptar	el	discurso	a	los	
interlocutores y al propósito comunicativo.

f.	 Escribir	 textos	 sencillos	 a	 partir	 de	 un	modelo	 (guión	 de	 una	 exposición	 oral),	 bien	
estructurados,	con	coherencia	y	cohesión,	y	adaptados	a	la	situación	comunicativa	que	se	
plantea. 

g. Elaborar colaborativamente textos	publicitarios	basados	en	hechos	reales	o	imaginarios,	
empleando	las	convenciones	básicas	del	lenguaje	poético	de	la	publicidad

h.	Tomar	conciencia	de	la	diversidad	cultural	y	 lingüística	de	España	y	confeccionar	un	eslogan	
para	promocionar	una	comunidad	autónoma	concreta	del	territorio	español,	transfiriendo	de	
este modo conocimientos adquiridos en otros ámbitos.

Objetivos de aprendizaje
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1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

Lectura	de	textos

Participación en coloquios, debates y puestas en común

Anuncios publicitarios tomados de los medios de comunicación

Textos	orales	propios	del	ámbito	de	la	vida	cotidiana

Vídeos

Debates, coloquios y puestas en común

ESCUCHAR

HABLAR

CONVERSAR

Contenidos

2. LEER Y ESCRIBIR

Textos	propios	de	la	vida	cotidiana	(instrucciones,	normas)

Textos	publicitarios

Textos	expositivos

Fuentes	de	información

Borradores

Cuadros y guiones

LEER ESCRIBIR
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Uso de la R / RR

ORTOGRAFÍASEMÁNTICA

Palabras sinónimas

Palabras antónimas

4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La modalidad 
de la oración

SINTAXIS

Los	conectores	textuales:
 - de orden
 -  de causa

ORGANIZACIÓN 
TEXTUAL

Elementos del proceso 
comunicativo Categorías gramaticales

Familia de palabras

Uso del modo imperativo

MORFOLOGÍACOMUNICACIÓN

3. EDUCACIÓN LITERARIA

Reflexión	sobre	los	problemas	

Figuras literarias en eslóganes publicitarios: 
	 -	metáfora
	 -	exageración	
 - comparación
	 -	personificación

Rima en eslóganes publicitarios

Relatos

Comunicación oral 
y escrita

Comunicación verbal 
y no verbal

Registros de la lengua:  
formal	y	no	formal	
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Cuestionario inicial

1. Indica 4 lugares donde puedes encontrar publicidad. En dos de ellos la publicidad debe ser 
percibida	a	través	del	oído	porque	el	mensaje	se	expresa	oralmente,	es	decir,	mediante	 la	
voz,		y	en	los	otros	dos	la	publicidad	debe	ser	percibida	a	través	de	la	vista	porque	el	mensaje	
se transmite visualmente.

2. ¿Cuál de las siguientes características crees que es propia de la publicidad?

  a) Convencer b) Criticar 
	 	 d)	Informar	 e)	Dar	órdenes	

3. Observa el siguiente anuncio publicitario y contesta:

	 	 a)	¿Quién	hace	el	anuncio?
  
  
  b) ¿Cuál es su mensaje?
  

	 	 c)	¿A	quién	crees	que	va	dirigido?

4.	Fíjate	ahora	en	los	siguientes	anuncios.		¿Qué	finalidad	persigue	cada	uno	de	ellos?	

¡APROVECHE
UNAS VACACIONES
DE PELÍCULA!

MENSAJE ESLOGAN

a Preguntar ¡No lo abandone!

b Aconsejar ¡Aproveche unas vacaciones de película!

c Negar ¿Te o vas a pensar?

d Exclamar Si bebes... no conduzcas
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5.	 	 ¿Cuál	de	 los	siguientes	textos	emplea	un	tratamiento	más	cercano	o	 informal	y	cuál	emplea	 
	 un	tratamiento	más	formal?	Marca	la	opción	correcta.

6.	 Escribe	las	palabras	de	dichos	los	textos	que	te	han	permitido	responder	correctamente	a	la 
 preguna anterior.

7.		 ¿Qué	expresión	tiene	el	mismo	significado	que	No lo abandones	y	cuál	tiene	un	significado	opuesto?

8.	 Observa	los	anuncios	siguientes	y	sus	correspondientes	eslóganes.	¿Cuál	de	ellos	refleja	una 
	 exageración	y	cuál	de	ellos	recurre	a	la	musicalidad,	como	si	se	tratara	de	un	estribillo?

9. Teniendo en cuenta la actividad anterior, señala la respuesta correcta:

	 	 a)		En	cualquier	anuncio	publicitario	llama	más	la	atención	la	imagen	o	imágenes	que	aparezcan	en	él.

	 	 b)	En	cualquier	anuncio	publicitario	llama	más	la	atención	el	texto	que	aparezca	en	él.

	 		 c)	En	cualquier	anuncio	publicitario	puede	llamar	la	atención	tanto	el	texto	como	las	imágenes 
  que		aparezcan	en	él,	pues	todo	depende	de	la	persona	que	capta	el	mensaje	que	transmite.

10.	¿	En	qué	crees	que	consiste	un	debate?	

  a) En la discusión de opiniones opuestas entre dos o más personas sobre un tema o problema. 
  b) En presentar un tema ante un público. 
  c) En conversar con un personaje de actualidad

TRATAMIENTO
FORMAL

TRATAMIENTO
INFORMAL TEXTOS

No lo abandones

¡Aproveche unas vacaciones de película!

EXPRESIÓN MISMO
SIGNIFICADO

SIGNIFICADO
OPUESTO

Déjalo

Cógelo
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A lo largo de esta tarea, aprenderemos a identificar los rasgos más importantes 
de la comunicación verbal y no verbal. Al final, participaremos en un debate 
relacionado con este tema.

 Actividad 1. El mundo de la publicidad.

•	En	parejas,	observad	con	atención	el	siguiente	anuncio	publicitario	impreso	y	responded	a	
las siguientes preguntas:

1.1	¿Qué	sugiere	la	imagen?

1.2	¿Qué	producto	se	está	publicitando?

1.3	¿A	quién	se	dirige?	

¡Es de anuncio! Tarea 1
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•	Ahora	acceded	al	siguiente	enlace	de	un	anuncio	televisivo	y	responded	a	las	siguientes	
cuestiones:

•	Completad	a	continuación	las	tres	columnas	de	la	siguiente	tabla	con	las	conclusiones	
obtenidas, y poned en común esos resultados con el resto de los compañeros.

•	Si	observáis	de	nuevo	los	dos	anuncios,	comprobaréis	que,	en	un	caso,	se	trata	de	una	
campaña de concienciación,	es	decir,	una	campaña	cuya	finalidad	principal	es	conseguir	
que	el	consumidor	desarrolle	conductas	adecuadas	y	éticas	tanto	para	él	mismo	como	
para la sociedad, mientras que en el otro caso nos encontramos ante un anuncio comercial 
que pretende vender un producto. 

	 ¿De	qué	tipo	de	anuncio	se	trata	en	cada	caso?	Marcad	con	una	cruz	 la	casilla	que	
corresponda según el tipo de anuncio. 

1.4	¿Qué	se	pretende	transmitir	en	este	caso?

1.5 ¿Se vende algún producto? 

1.6	¿A	quién	va	dirigido?	

1.7	¿Qué	diferencias	con	el	primer	tipo	de	anuncio	se	pueden	encontrar	a	primera	vista?

MENSAJE PRODUCTO PÚBLICO 
AL QUE SE DIRIGE

1º Anuncio
(Coca-Cola)

2º Anuncio
(Ministerio 
de igualdad)

TIPO DE ANUNCIO

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN VENTA DE PRODUCTO

1º Anuncio
(Coca-Cola)

2º Anuncio
(Ministerio de igualdad)

http://www.youtube.com/watch?v=956eZZF5ZwU&feature=related
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 Actividad 2. El acto comunicativo.

En cualquier proceso comunicativo intervienen varios elementos: un emisor	 (transmisor	del	
mensaje), un receptor	(destinatario	del	mensaje)	y	un	mensaje	que	se	expresa	en	un	lenguaje 
determinado.

•	Teniendo	en	cuenta	la	información	anterior,	une	los	conceptos	de	la	columna	de	la	izquierda 
	 con	su	definición	correspondiente,	colocando	en	la	columna	vacía	el	nº	adecuado.

CONCEPTOS DEFINICIONES

1 Emisor  o  transmisor
Conjunto de sonidos, grafías, gestos, etc., 
que emplea el emisor para crear su mensaje 
y que son reconocidos e interpretados 
correctamente por el receptor.

2 Receptor  o  destinatario Idea o ideas que el emisor desea transmitir 
al receptor.

3 Mensaje Persona que emite y elabora el mensaje.

4 Lenguaje Persona/s con la/s que entablamos la 
comunicación.

¡hola! bonjour!
Hi!
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•	Dividíos	a	continuación	en	parejas	y	analizad	los	elementos	de	la	comunicación	presentes	
en los anuncios publicitarios de la Actividad 1. Observad el siguiente ejemplo, ya que os 
puede resultar útil para realizar la actividad:

ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN ANUNCIO 1º (Coca-Cola) ANUNCIO 2º (Ministerio de Igualdad)

EMISOR

RECEPTOR

MENSAJE

LENGUAJE

EMISOR Chupa Chups

RECEPTOR Niños y jóvenes

MENSAJE Animar a personas desenfadadas 
y optimistas a comprar Chupa Chups

LENGUAJE Castellano

 Actividad 3. Comunicación oral y escrita.

Los	dos	anuncios	de	la	Actividad	1	son	ejemplos	de	cómo	los	seres	humanos	nos	comunicamos	
unos	con	otros	para	transmitir	información,	mensajes.	Esta	comunicación	se	puede	producir	de	
dos maneras: 

1-	Oralmente	(conversación)

2-	Por	escrito	(lectura	de	un	libro,	redacción	de	una	carta,	etc.)	

Im
g.

2

Im
g.

3
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CARACTERÍSTICAS COMUNICACIÓN
ORAL

COMUNICACIÓN
ESCRITA

Se percibe a través del oído.

Se percibe a través de la vista.

El emisor puede retractarse de lo que dice.

No hay una interacción inmediata, es decir, una 
comunicación instantánea y recíproca entre emisor y 
receptor.

Las pausas, interrogaciones, tildes, comas, etc. dan 
sentido al texto.

Existe interacción inmediata entre los hablantes.

La comunicación es efímera, es decir, desaparece y 
dura lo que permanece el sonido en el ambiente.

Existe un mayor nivel de elaboración, pues se tiende a 
tener más cuidado con las palabras que se utilizan.

Este tipo de comunicación permanece en el tiempo, ya 
que el destinatario puede revisar y releer el texto.

•	A	continuación,	encontrarás	una	serie	de	rasgos	que	definen	los	dos	tipos	de	comunicación	
mencionados.	Léelos	atentamente	y,	después,	señala	a	qué	clase	de	comunicación	pertenecen.

La	actividad	que	acabas	de	realizar	confirma	que	tanto	la	comunicación	oral	como	la	escrita	
tienen	diferentes	características.	Estas	se	remontan	a	los	orígenes	de	la	Humanidad,	pues	si	bien	
los	seres	humanos	aprendieron	a	hablar	hace	100.000	años	y	esa	constituyó	la	principal	forma	de	
comunicación,	muchos	años	después	sintieron	la	necesidad	de	representar	los	sonidos	mediante	
signos	para	que	sus	mensajes	se	conservaran	a	lo	largo	de	la	historia.	De	este	modo,	surgieron	la	
escritura	y	los	alfabetos	de	cada	lengua,	con	unos	rasgos	propios	que	han	ido	evolucionando	a	
lo	largo	de	los	años	en	las	diferentes	civilizaciones,	y	que	puedes	observar	en	la	siguiente	imagen	
donde se muestra la evolución de los primeros signos de la escritura:
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•	Visiona	ahora	el	siguiente	vídeo	en	el	que	se	relatan	los	orígenes	de	la	escritura.	Toma	
nota de todo ello, pues te será de utilidad para poder elegir la respuesta correcta de las 
siguientes preguntas:

1. ¿Sobre qué materiales comenzó el hombre a escribir?

a) Piedra y ladrillo b) Tablillas de arcilla y metal c) Piedra, madera y tablillas 
de arcilla 

2. ¿Dónde se comenzó a usar el papiro?

 a) En Siria b) En Egipto  c)  En Italia

3. ¿Quiénes inventaron el papel?

 a) Los chinos b) Los árabes  c) Los franceses

4. ¿Qué medio favoreció la difusión del uso del papel en Europa? ¿En qué siglo?

a) La prensa en el siglo XIX b) La imprenta en el siglo XV c) La escuela en el siglo XVIII

5. ¿Qué otros códigos se han inventado para transmitir información?

a) El sistema Dewey b) El código de Amurabi c) El sistema Morse y el Braille

6. ¿Qué ha supuesto la revolución tecnológica del siglo XX para la escritura?

a) El uso de redes sociales b) La creación de nuevos 
soportes como el disquete, 
CD-Rom o DVD. 

c) El surgimiento de nuevos 
sistemas de publicidad: los 
banners

7. ¿Qué permite Internet en la actualidad a la hora de comunicarnos por escrito?

a) Encontrar todo tipo 
de información sobre 
deportes

b) El envío instantáneo de 
mensajes escritos

c) Tener acceso a redes sociales 

http://www.youtube.com/watch?v=3f_k9W3wsdw
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 Actividad 4.  La comunicación no verbal.

Como	ya	hemos	visto	en	 la	 actividad	3,	 un	 factor	 importante	que	 interviene	en	 la	
comunicación oral es, además de las palabras o elementos verbales, los gestos, movimientos 
corporales, tonos de voz, etc., es decir,  la comunicación no verbal. 

“La comunicación no verbal es el proceso de comunicación 
mediante el cual se envían y reciben mensajes sin necesidad de 
palabras.	 Estos	mensajes	pueden	 ser	 comunicados	 a	 través	 de	
gestos,	 lenguaje	 corporal	 o	 postural,	 expresiones	 faciales,	 el	
contacto visual, la ropa, los peinados, etc.”

•	En	grupos	de	3	o	4	personas,	vamos	a	analizar	cómo	se	refleja	la	comunicación	no	
verbal en los dos anuncios de la Actividad 1, completando la tabla adjunta solo en 
aquellos apartados que sea necesario:

ANUNCIO 1 (Coca-Cola)

POSTURA

Cuerpo

Cabeza

Brazos

Piernas

Manos

EXPRESIONES 
FACIALES, GESTOS

Ojos

Boca

ROPA

PEINADOS

VOZ
Volumen

Velocidad
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ANUNCIO 2 (Ministerio de Igualdad)

POSTURA

Cuerpo

Cabeza

Brazos

Piernas

Manos

EXPRESIONES 
FACIALES, GESTOS

Ojos

Boca

ROPA

PEINADOS

VOZ
Volumen

Velocidad

•	A	continuación,	vamos	a	poner	en	común	los	resultados	obtenidos.	De	todo	ello,	
extraeremos	 los	 datos	 definitivos	 que	 incorporaremos	 a	 la	 tabla,	 copiándola	 en	
nuestro cuaderno.

 Actividad 5.  Sin hablar no se entiende la gente.

A	 lo	 largo	de	 la	 tarea,	hemos	comprobado	que	 la	comunicación	no	verbal	 tiene	un	
componente cultural muy importante, sobre todo, los gestos y el lenguaje corporal. 
Dichos	gestos	varían	a	 veces	en	otras	 culturas,	entre	diferentes	grupos	 sociales	o,	
incluso,	entre	los	propios	individuos	de	una	comunidad,	ocasionando	diferencias	que	
pueden conducir en ocasiones a desagradables malentendidos.

Im
g.

4
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•	El	siguiente	texto	refleja	muy	bien	esta	situación.	Te	invitamos	a	leerlo:
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•	Vamos	a	trabajar	con	el	texto	anterior,	haciendo	uso	del	diccionario	de	nuestra	lengua.	
Para	ello,	ordena,	en	primer	lugar,	las	siguientes	palabras	alfabéticamente.	Después,	completa		
el	cuadro	con	su	definición,	consultando	el	siguiente	enlace:

•Avancemos	un	poco	más.	¿Qué	significan	las	siguientes	expresiones?

•	Ya	estamos	listos	para	contestar	a	las	siguientes	preguntas	sobre	la	lectura:

	 -	¿Quién	mantuvo	una	postura	más	agresiva	en	la	disputa:	el	griego	o	el	romano?	

 - ¿Cómo interpretaron el romano y el griego los gestos de la imagen que aparece junto 
	 al	texto	?	Extrae	las	palabras	que	lo	indican	de	la	lectura	que	acabas	de	realizar:

 Carecer    Disputar   Saña Bravucón

ORDEN ALFABÉTICO DEFINICIÓN

EXPRESIONES DEFINICIÓN

De buen grado

Como Dios le diese a entender

Malas pulgas

GESTOS INTERPRETACIÓN DEL ROMANO INTERPRETACIÓN DEL GRIEGO

Mano abierta

Puño cerrado

http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm
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•	Volvamos	de	nuevo	al	texto	y	clasifiquemos	las	siguientes	palabras	según	la	posición	que	
ocupa el sonido “r”: 

•	¿En	qué	casos	el	sonido	de	la	“r”	es	suave	y	en	qué	casos	es	fuerte?	

•	¿Qué	grafía	o	grafías	se	usan	en	cada	ocasión?	(En	algún	caso,	puede	haber	más	de	una).

disputar quebraría preguntaron tres romanos  
verdad griego carecían podría ocurrencias 
 

POSICIÓN DE LA “R”

AL PRINCIPIO 
DE PALABRA 

TRAS EL SONIDO 
B, P, T o G

AL FINAL DE SÍLABA 
O  PALABRA ENTRE VOCALES

POSICIÓN DE LA “R” SONIDO SUAVE SONIDO FUERTE

AL PRINCIPIO  DE PALABRA 

TRAS EL SONIDO B,  P, T o G

AL FINAL DE SÍLABA O  PALABRA

ENTRE VOCALES

POSICIÓN DE LA “R” GRAFÍA

AL PRINCIPIO  DE PALABRA 

TRAS EL SONIDO B,  P, T o G

AL FINAL DE SÍLABA O  PALABRA

ENTRE VOCALES
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 Actividad 6.  Sin hablar se entiende la gente.

•	Visiona	ahora	la	siguiente	parodia	en	la	que	se	emplean	algunos	de	los	gestos	típi-
camente utilizados en una situación cotidiana en España.

•	¿Qué	gestos	se	asocian	a	los	siguientes	significados?	Descríbelos	brevemente.

•	¿Qué	diferencia	la	situación	comunicativa	que	plantea	esta	parodia	de	la	que	se	
reflejaba	en	el	texto	Disputa de griegos y romanos? Señala la única respuesta correcta.

a)		Los	personajes	también	discuten	para	ser	merecedores	de	leyes	para	gobernar,	 
 pero no consiguen un acuerdo.

b)	Los	personajes	dan	el	mismo	valor	o	significado	a	los	gestos	que	emplean	para 
 comunicarse, de modo que la comprensión del mensaje es total desde el comienzo 
 de la comunicación entre ellos. 

c)	Los	personajes	no	dan	el	mismo	valor	o	significado	a	 los	gestos	que	emplean 
 para comunicarse, de modo que no llegan a comprenderse.

d)	Los	personajes	utilizan	elementos	tanto	verbales	(palabras)	como	no	verbales 
	(gestos)	para	comunicarse,	al	igual	que	ocurría	en	la	Disputa entre griegos y romanos.

SIGNIFICADO GESTOS

Factura

Cerveza (caña)

Volante, conducir

Hacer una tortilla

Tener prisa

Tarjeta de crédito

Aire acondicionado

Tener frío

http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4
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•	Una	vez	 realizadas	 las	 actividades	anteriores,	 vamos	a	dividir	 la	 clase	en	parejas	
para entablar un pequeño diálogo en el que, empleando únicamente la mímica, 
comprobemos	 si	 nuestro/a	 compañero/a	 ha	 sido	 capaz	 de	 	 averiguar	 el	mensaje	
que pretendemos transmitirle. 

•	A	continuación,	todos	estos	datos	nos	conducirán	a	un	debate, cuyo tema será:

Pero, antes, analicemos unas normas básicas sobre cómo organizar un debate en clase.

 
NORMAS DE UN DEBATE EN CLASE

1. Contribuir a la conversación sin desviarse del tema.

2. Tratar de expresarse con claridad y corrección.

3. No sobrepasar el tiempo establecido.

4. No repetir lo que se ha dicho previamente.

5. Respetar el turno de palabra.

6. Escuchar a los compañeros y respetar sus comentarios, aunque no se compartan.

Los debates
Un debate es una discusión sobre un tema en el que dos o más personas presentan 
opiniones contrapuestas. Para realizar un debate:

 • Se debe nombrar un moderador, cuyo papel consistirá en ceder el turno de  
  palabra y hacer que se cumplan las normas. 

 • Se deben preparar las intervenciones.

•	Ahora,	ha	llegado	el	momento	de	comenzar	la	actividad.
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En esta tarea vamos a conocer los elementos que integran cualquier anuncio 
publicitario. A continuación, realizaremos en grupos el análisis de un anuncio 
y expondremos nuestros resultados en el aula.

Elementos de la publicidad

 Actividad 7.  Elementos verbales y no verbales de los anuncios.

Cualquier	anuncio	publicitario,	independientemente	del	medio	de	difusión	en	el	que	aparece,	
cuenta con una serie de elementos:

Tarea 2

1- Producto, servicio o idea: Objeto, idea o servicio que se anuncia.

2- Eslogan:	Frase	impactante,	llamativa	y	fácil	de	recordar	que	expresa	la	idea	o	mensaje 
 del producto.

3- Logotipo:		Imagen	corporativa	que	permite	identificar	al	anunciante.

4- Público objetivo:  Personas destinatarias del producto, servicio o idea.

5- Mensaje:	Información	y	contenido	del	anuncio	(¿qué	nos	quieren	decir?).

6- Imagen o imágenes: Elemento visual que se emplea para presentar el producto, idea o 
 servicio y que sirve para captar la atención del consumidor.

2

3

5

6

4
1
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Producto
idea o
servicio
Refresco de
Coca-Cola

Mensaje
Coca-Cola 

es un refresco 
que da vida

Público
Objetivo
Jóvenes

Imágenes
Botellas de 
Coca-Cola, 

vaso con hielos, 
panes, plato.Logotipo

Coca-Cola

Eslogan
La chispa 
de la vida

•	Observa	cómo	se	reflejan	todos	estos	elementos	en	el	siguiente	anuncio:
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•	Teniendo	en	cuenta	el	anuncio	anterior,	analiza	la	siguiente	publicidad	gráfica,	rellenando	
la	siguiente	tabla	con	el	nombre	de	los	elementos	que	podemos	reconocer	en	él.	

1

2

5

3

4

6

1 2

3 4

5 6
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 Actividad 8.  Analicemos anuncios.

•	Con	 la	 información	de	 la	actividad	anterior,	vamos	a	proceder	a	analizar	en	grupos	y	
con mayor detalle un anuncio publicitario. Para ello, seleccionad uno de los siguientes 
anuncios y visionadlo. 

Anuncio 1 Anuncio 2

Anuncio 3 Anuncio 4

http://www.youtube.com/watch?v=q8jW3R8hjlQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=LVGhbMlqhZU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-OfmscQNZ5c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5l4_N33AYvw
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ANUNCIO NÚMERO : 

Producto, Servicio o Idea

Eslogan

Logotipo

Público objetivo

Sexo

Edad

Clase social

Mensaje

Imagen o imágenes

•	Ahora,	completad	la	información	de	la	siguiente	ficha-cuestionario	con	la	información	
obtenida del anuncio elegido.

•	Después,	exponed	los	resultados	ante	el	resto	de	vuestros	compañeros.
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Analizaremos las imágenes, palabras y oraciones más frecuentemente 
utilizadas en los anuncios publicitarios y descubriremos el significado que 
se oculta tras ellas.

 Actividad 9.  Significado de las imágenes y los logotipos

•	Fijaos	en	los	siguientes	anuncios	y,	en	parejas,	completad	la	tabla	que	aparece	a	continuación:

2

1

3

4

El lenguaje de los anuncios Tarea 3
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ANUNCIOS IMÁGENES
CONCEPTOS

ASOCIADOS A LAS
IMÁGENES

ESLOGAN

1 Felicidad

2
La actriz Nicole 
Kidman y la botella de 
un refresco

“Amarás al Limón 
Schweppes”

3
Pareja divirtiéndose 
en una fiesta 

4 Éxito “Atrévete a más”

•	Todos	los	anuncios	anteriores	promocionan	un	refresco,	pero	¿qué	elementos	del	anuncio	
te	han	permitido	averiguarlo?	Coloca	un		√	en	los	lugares	adecuados	(puedes	marcar	más	
de una casilla en cada caso).

ANUNCIOS ESLOGAN IMAGEN LOGOTIPO Y MARCA

1

2

3

4
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A la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad sobre la mujer 
como	objeto,	el	papel	social	del	hombre,	las	diferentes	etnias,	la	apariencia	física,	la	
riqueza,	la	pobreza,	las	opciones	sexuales,	etc.,	se	le	denomina	estereotipo.  

 Actividad 10.  Los estereotipos.

•	Observa	de	nuevo	el	anuncio	de	Schweppes.	¿Crees	que	es	necesaria	la	presencia	de	la	
célebre	actriz	Nicole	Kidman	para	promocionar	el	refresco?	¿Guarda	alguna	relación	con	
el	producto	que	se	oferta?	

•	Ahora,	ponte	a	prueba	y	rellena	la	tabla.	Para	ello,	visiona	los	siguientes	anuncios	e	indica	el	
estereotipo	que	reflejan.

ANUNCIO ESTEREOTIPO REFLEJADO

Anuncio relacionado con la apariencia física

Anuncio relacionado con la pertenencia a un determinado grupo étnico

Anuncio relacionado con el papel de la mujer en la sociedad

Anuncio relacionado con la visión del hombre como objeto

Los estereotipos

Anuncio 1 Anuncio 2 Anuncio 3 Anuncio 4

•	La	aparición	de	Nicole	Kidman	en	el	anuncio,	además	de	servir	como	reclamo	publicitario,	
refleja	la	visión	de	la	mujer	como	objeto.	Es,	por	tanto,	un	estereotipo.	Veámoslo	más	
detenidamente	en	el	spot	publicitario	del	que	está	extraída	la	imagen	del	anuncio:

Im
g.

5

http://www.youtube.com/watch?v=792L6BydcS8
http://www.youtube.com/watch?v=jivZH9pOs9A
http://www.youtube.com/watch?v=TdrE1VMxzoE
http://www.youtube.com/watch?v=vyup1hs-vDA 
http://www.youtube.com/watch?v=MkE77FtWo1k
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 Actividad 11.  Significado de las palabras de un anuncio.

En todos los anuncios, se busca llamar la atención del consumidor provocando sensaciones 
tanto	positivas	como	negativas.	Este	efecto	se	consigue	no	solo	a	través	de	las	imágenes	
o	logotipos	del	anuncio,	sino	también	a	través	de	las	palabras	de	los	textos	empleados	en	él.	
Te	invitamos	a	comprobarlo	a	través	del	análisis	de	los	anuncios	de	la	Actividad	9.

•	¿Qué	palabras	positivas	se	han	elegido	para	sus	eslóganes?	Enuméralas.

ANUNCIOS PALABRAS POSITIVAS

Coca-Cola

Schweppes

7 UP

Pepsi

CLASES DE PALABRAS  PALABRAS 

VERBOS  (Salir, hablar, ver,etc.)

ARTÍCULOS (el, la los, las)

PREPOSICIONES (a, ante, bajo, etc.)

ADVERBIOS (fácilmente, si, etc.)

PRONOMBRES (me, te, se, etc.)

INTERJECCIONES (¡hola!, ¿eh?,etc.)

CONJUNCIONES (pero, sin embargo, etc.)

ADJETIVOS (blanco, bello, etc.)

SUSTANTIVOS (casa, amor, etc.)

•	Ordénalas	ahora	según	la	clase	de	palabras	de	que	se	trate.	
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Sinónimos y antónimos
Las palabras que tienen un significado opuesto se denominan antónimas:

  bonito - feo
Las palabras que tienen el mismo significado se denominan sinónimas:

  bonito - hermoso - bello

•	Emparéjalas,	a	continuación,	con	sus	correspondientes	sinónimos.	Para	ello,	puedes	
utilizar el diccionario que encontrarás en el siguiente enlace:

•	Sigamos	viendo	la	relación	entre	las	palabras.	Elige	una	de	las	que	has	visto	en	la	actividad	
anterior y señala su antónimo:

•	¿Serías	capaz	de	escribir	cuatro	palabras	nuevas	a	partir	de	la	palabra	felicidad? Se trata 
de	crear	una	familia	de	palabras	como	la	que	te	presentamos	en	el	modelo:

PALABRA  SINÓNIMOS 

Distribuir

Alegría

Inquietud

Querer 

Osar

PUNTO

puntería

punta

despuntar

apuntar

puntero

puntada

http://www.wordreference.com/sinonimos/
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FELICIDAD

 Actividad 12.  ¡Vaya eslogan!

No	solo	las	palabras	influyen	con	su	significado	en	el	mensaje	publicitario	que	el	anuncio	
pretende	transmitir,	sino	también	las	oraciones	que	se	crean	con	ellas	y	que	expresan		
una	diferente	actitud	del	hablante	ante	dicho	mensaje.

Orden o consejo
llámame

Pregunta 
¿llama?

Duda
tal vez llame

Deseo
ójala llame

Admiración
¡me llama!

Afirmación
llama

Negación
no llama
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•	Identifica	qué	actitud	del	hablante	se	refleja	en	cada	uno	de	los	eslóganes	de	los	anun-
cios que estamos trabajando a lo largo de la tarea. 

•	Fíjate	de	nuevo	en	esos	anuncios	y	extrae	los	verbos	que	se	utilizan	en	sus	eslóganes,	
creando una lista con todos ellos:

•	Añade	a	esa	lista	los	que	aparecen	en	los	eslóganes	siguientes.

ESLÓGANES  ACTITUD DEL HABLANTE 

1 125 años repartiendo felicidad

2 ¡Amarás al limón Scweppes!

3 ¿Cosquilleo que quita la sed?

4 Atrévete a más

VERBOS

•	¿Qué	tiempo	verbal	no	se	ha	empleado	en	ninguno	de	los	verbos	de	la	lista?

PASADO PRESENTE FUTURO

•	¿Qué	modalidades	de	la	oración	no	aparecen	reflejadas	en	estos	eslóganes?	

Busque, 
compare,
y si encuentra
algo mejor,
¡Cómprelo!

No es 
lo que tengo.
Es lo que soy

Deja
de
fumar
Redecora tu vida
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•	Clasifica	los	verbos	que	acabas	de	recoger	en	la	lista	según	expresen	tratamiento	formal	
o		informal.

ESTILO FORMAL ESTILO INFORMAL

 
Verbos en modo imperativo

Los verbos que expresan una orden o un consejo son verbos en modo imperativo. Se 
usan frecuentemente en publicidad, pues van dirigidos a una 2ª persona en singular o 
plural para captar su atención y que reciba el mensaje publicitario que el anuncio transmite. 

   Si bebes, no conduzcas 

   Si bebe, no conduzca 

   Si bebéis, no coduzcáis

Dependiendo de la situación comunicativa, puede emplearse el usted, si se dirige el 
mensaje a una persona desconocida a la que se quiere dar un tratamiento formal como 
signo de respeto (a), o el tú, si el mensaje se dirige a una persona a la que se quiere dar 
un tratamiento informal por razones diversas (edad, cercanía, familiaridad) (b).

a

b



39 Fenómenos	atmosféricos39 Fenómenos	atmosféricos 39Un	anuncio	refrescante		

Vamos a identificar los recursos literarios que se emplean en los eslóganes 
publicitarios. Después, crearemos entre todos un mural inspirado en un mapa 
de España, sobre el que colocaremos los eslóganes que hemos diseñado 
para promocionar una de sus comunidades autónomas.

Un mensaje con rima Tarea 4

 Actividad 13. Un mensaje muy poético.

Muchos	de	los	mensajes	publicitarios	recurren	al	lenguaje	artístico	de	la	literatura.	Para	
ello, emplean a menudo la musicalidad. Veámoslo en el siguiente vídeo:

La rima
Se habla de la rima cuando los sonidos finales de un texto coinciden, ya sea porque 
son iguales solo las vocales a partir de la última sílaba acentuada (rima asonante) o son 
iguales tanto las vocales como las consonantes (rima consonante). 

Cada cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.
Miguel Hernández,
Las abarcas desiertas

Rima consonante
Jueves será, porque hoy, jueves, que proso
estos versos, los húmeros me he puesto
a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,
con todo mi camino, a verme solo.
César Vallejo
Me moriré en París

Rima asonante

•	A	continuación	encontraréis	algunos	de	los	eslóganes	del	vídeo	anterior.	Dividíos	en	
parejas	y	clasificadlos	según	el	tipo	de	rima	que	tengan.

ESLÓGANES RIMA CONSONANTE RIMA ASONANTE

1 Las vacas del pueblo ya se han escapa(d)o,
Y todas en Bovril ya se han concentra(d)o

2 Rexona
El desodorante que no te abandona

3 ¡Qué bien, qué bien,
Hoy comemos con Isabel

4
A mí plín,
Yo duermo en Pikolín

http://www.youtube.com/watch?v=CVnZJ1ReVew
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•	Otro	recurso	muy	empleado	en	publicidad	es	el	lenguaje	poético	o	figurado.	Observa	
los ejemplos:

METÁFORA
Los caramelos Halls dan tanto frescor 
que la lengua se convierte en un helado, 
es un helado.

COMPARACIÓN
Los huevos fritos son como los neumátcios 
del nuevo Beetle.

Fanta es tan exageradamente ligera 
que le cuesta caer al vaso.

EXAGERACIÓN

PERSONIFICACIÓN
Las fichas del juego han cobrado vida y se 
comportan como personas.
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•	Dividíos	en	grupos	e	identificad	qué	recurso	literario	visto	en	los	ejemplos	anteriores	
se esconde tras estos anuncios: 

1

4

3

RECURSO LITERARIO

1

2

3

4

2
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 Actividad 14.  Yo promociono, tú promocionas…

•	La	diversidad	cultural	y	lingüística	de	España	ha	favorecido	que	se	lleven	a	cabo	campañas	
publicitarias	para	promocionar	las	diferentes	comunidades	existentes.	Veamos	algunos	
ejemplos de los logotipos empleados:

Turismo
Andalucia

Turismo
Asturias

•	Observa	también	alguno	de	los	spots	realizados	con	esta	finalidad:

http://www.youtube.com/watch?v=q7KGJWdJ4ZI 
http://www.youtube.com/watch?v=fCHF-cXO0lU&feature=related
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•	Para	realizar	la	tarea,	pueden	resultaros	útiles	estos	dos	enlaces:

•	Vamos	a	contribuir	a	las	campañas	publicitarias	anteriores,	participando	en	la	elaboración	
de	un	eslogan	que	colocaréis	sobre	un	mapa	de	España,	el	cual,	a	modo	de	mural	colectivo,	
recogerá todas vuestras aportaciones. Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

1. Dividíos en parejas. 

2.	Elegid	uno	de	los	iconos	identificativos	de	alguna	de	la	comunidades	autónomas	del	
territorio	español	que	figuran	en	la	imagen	anterior.

3.	Cread	un	eslogan	para	promocionar	dicha	comunidad	autónoma,	una	de	sus	ciuda-
des	o	pueblos,	su	capital,	un	 lugar	emblemático,	etc.	Es	 importante	que,	a	 la	hora	
de	inventarlo,	tengáis	en	cuenta	lo	aprendido	a	lo	largo	de	esta	unidad	(brevedad,	
significado	de	las	palabras	y	las	oraciones,	musicalidad,	lenguaje	poético).	

4.	Una	vez	confeccionado,	redactadlo	y	presentadlo	de	forma	conveniente,	empleando	
una	 letra	 legible	 y	 	 vistosa,	 así	 como	 los	 colores	 y	 formas	que	 consideréis	más	
atrayentes para captar la atención del receptor.  Tened en cuenta en todo momento 
que el diseño elegido debe ajustarse al tamaño del mural.

5.  A continuación, colocadlo en el mural del aula sobre a la comunidad autónoma que anuncia.

Anatomía
de un logo

Todo sobre 
España

Im
g.

6

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/anatomia-de-un-logotipo/
http://www.red2000.com/spain/region/1index.html


44 Fenómenos	atmosféricos44 Fenómenos	atmosféricos 44Un	anuncio	refrescante		

En esta tarea elaboraremos nuestro propio anuncio publicitario y defenderemos 
su diseño ante nuestros compañeros. 

 Actividad 15. ¡Manos a la obra!

Con todas las conclusiones obtenidas en las actividades anteriores, vamos a participar en una 
campaña	publicitaria	para	lanzar	al	mercado	un	producto	de	verano.	Pero,	antes	de	hacerlo,	
vamos a recordar los pasos a seguir para poder diseñar correctamente un anuncio, tomando 
como	ejemplo	una	campaña	publicitaria	para	lanzar	al	mercado	un	nuevo	refresco.

PASOS EJEMPLO (RENAULT CLIO)

1 Elegir un tema para el anuncio 
(producto/ servicio/ idea). Un refresco

2
Pensar en conceptos relacionados con 
lo que se va a anunciar (ideas sugerentes 
para llamar la atención del lector).

Frescor, armonía

3 Decidir qué imágen o imágenes podrían 
representarlo mejor. Bote de refresco reflejado en un fondo azul

4 Elegir y diseñar una marca y logotipo.
(un nombre breve y fácil de recordar). Nestea

5 Escribir un eslogan (breve y llamativo). “Sobre gustos hay mucho escrito”

6
Redactar un texto informativo con 
las características y los beneficios del 
producto.

Sabor a melocotón perfecto para 7 de cada 10 
consumidores
Nuevo Nestea al melocotón blanco

7 Componer nuestro anuncio con todos los 
elementos anteriores de forma atractiva.

¡Qué refrescante! Tarea final
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1. El anuncio publicitario tendrá que tener como tema el lanzamiento de un producto 
de	verano	(refresco,	helado,	gafas	de	sol,	juego	de	playa,	etc.)

2.	Emplearemos	el	ordenador	como	herramienta	de	trabajo.

3. Utilizaremos la tabla Pasos para diseñar nuestro anuncio publicitario como guión:

•	Ahora,	ha	llegado	el	momento	de	dividirnos	en	parejas	para	comenzar	nuestro	trabajo.	
Para ello, deberemos tener en cuenta las siguientes cuestiones:

•	Los	siguientes	enlaces	pueden	resultar	útiles	para	realizar	esta	actividad:

PASOS PARA DISEÑAR NUESTRO ANUNCIO PUBLICITARIO

PASOS NUESTRO ANUNCIO

1 Elegir un tema para el anuncio 
(producto/ servicio/ idea).

2
Pensar en conceptos relacionados con 
lo que se va a anunciar (ideas sugerentes 
para llamar la atención del lector).

3 Decidir qué imagen o imágenes podrían 
representarlo mejor.

4 Elegir y diseñar una marca y logotipo.
(un nombre breve y fácil de recordar).

5 Escribir un eslogan (breve y llamativo).

6 Redactar un texto informativo con las 
características y los beneficios del producto.

7 Componer nuestro anuncio con todos los 
elementos anteriores de forma atractiva.

Buscadores de imágenes Historia de los logotipos Eslóganes famosos

Pasos para el lanzamiento de un producto

 De este modo,  una vez decidido el producto y las características que 
destacaremos	de	él,		seleccionaremos	las	imágenes,	y	crearemos	la	marca,	el	
logotipo,	el	eslogan	y	el	texto	informativo.	Finalmente,	será	el	momento	de	
integrar todo en un documento, aplicando nuestra creatividad para que su 
diseño sea lo más sugerente y atractivo posible.

4. Guardaremos a continuación el documento resultante.

5. Imprimiremos el resultado. 

http://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.ciudadesmeralda.com/logos-famosos-origen-y-significado/
http://www.elpublicista.es/frontend/elpublicista/esloganes.php?inicio=0&texto=Z&consultar=1
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 Actividad 16. Somos un jurado.

•	Imaginad	que,	tras	la	realización	de	vuestra	campaña	publicitaria,	os	convertís	por	un	mo-
mento	en	un	 jurado,	cuya	misión	es	valorar	de	forma	crítica	 los	anuncios	de	otra	pareja,	
quien,	a	su	vez,	hará	lo	mismo	con	el	vuestro.	Para	llevar	a	cabo	esta	labor,	todos	utilizare-
mos	los	mismos	criterios	de	valoración	que	encontraréis	en	la	siguiente	ficha,	donde,	depen-
diendo	de	la	pregunta,	deberéis	contestar	sí / no o  completar brevemente la respuesta:

ANUNCIO ANALIZADO

CREADORES (Nombres y apellidos)

CUESTIONES RESPUESTA NO SI

¿Contiene todos los elementos 
necesarios para elaborar un anuncio?

¿Qué producto de verano promociona? 

¿A qué público crees que se dirige?   

¿Qué valores promueve?  

¿Es adecuada la imagen (colores, luz, 
ambientación, etc.)?

¿El texto informativo aporta datos 
suficientes sobre el producto y 
presenta claramente la información? 

¿Localizas en la imagen algún estereotipo? 

En caso afirmativo, ¿de cuál se trata?

¿Guarda relación la imagen con el 
producto?

¿Emplea el eslogan palabras positivas? 

¿En qué tiempo aparece el verbo del 
eslogan?

¿El tratamiento del eslogan es formal o 
informal?

¿Qué recursos del lenguaje poético 
se han empleado (rima, comparación, 
metáfora, personificación, ninguno)?

¿El eslogan está correctamente  
redactado?
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•	Una	vez	completada	la	ficha	de	evaluación,	cada	una	de	las	parejas		se	la	entregará	a	la	
otra. De este modo, los anuncios serán revisados para introducir los ajustes necesarios a 
partir de las observaciones de los compañeros.

•	Finalmente,	se	imprimirá	el	producto	definitivo.

 Actividad 17. Un anuncio ganador. 

•	A	lo	largo	de	la	tarea	se	han	diseñado	anuncios,	se	han	revisado	y	se	ha	imprimido	la	
versión	definitiva	de	todos	ellos.	Ahora,	es	el	momento	de	que	cada	pareja	exponga	
ante	sus	compañeros	su	producto,	defendiendo	la	propuesta	con	los	argumentos	que	
estime	oportunos.	Como	toda	exposición	oral,	se	trata	de	explicar	nuestro	proyecto	
y	 las	 ideas	que	aparecen	reflejadas	en	él,	 intentando	convencer	acerca	del	mismo	a	
nuestros compañeros para que lo voten y resulte ganador.  Para ello, organizaremos 
la	información	de	la	exposición	oral	en	3	partes:

•	Es	aconsejable	 seguir	 el	 siguiente	esquema	para	organizar	bien	 las	 ideas	que	queréis	
transmitir,	y	que	lo	utilicéis	como	guión	en	la	exposición	oral,	repartiendo	entre	los	dos	
miembros	de	la	pareja	la	presentación	de	los	diferentes	apartados.	Observad	el	ejemplo		
que aparece a continuación, basado en el anuncio de Nestea de la actividad 15:

Pasos para una exposición oral

 Conclusión o breve resumen de las ideas expuestas y 
valoración personal del trabajo que se presenta.

 Introducción sobre el tema del anuncio (producto elegido) y 
explicación del propósito que perseguimos al realizar una campaña 
publicitaria sobre el mismo.

 Desarrollo o explicación del diseño del anuncio (imagen, 
eslogan, marca, logotipo, características del producto, etc.), 
especificando cómo se reflejan los valores que transmite el 
producto a través de los diferentes elementos que lo integran 
(belleza, pasión, frescor, poder, felicidad, etc.).

1
2

3
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PARTES CONECTORES PARA INICIAR 
LOS PÁRRAFOS DE LA 

EXPOSICIÓN ORAL

EJEMPLO BASADO EN EL  ANUNCIO 
DE NESTEA

INTRODUCCIÓN

• Somos … alumnos de … y 
vamos a hablar sobre ...

• Somos Rosa López y Juan Díaz, 
alumnos de 1º ESPA, y vamos a hablar 
sobre nuestra campaña publicitaria.

• Hemos elegido como tema de  
nuestro anuncio … porque ...

• Hemos elegido como tema de  
nuestro anuncio un refresco porque 
consideramos que se trata de un producto 
muy demandado por la sociedad.

DESARROLLO

• En primer lugar, aparece … • En primer lugar, aparece la imagen 
(un bote de refresco sobre fondo azul) 
que transmite sensación de frescor 
y permite identificar rápidamente el 
producto.

• En segundo lugar, destaca ... • En segundo lugar, destaca el logotipo 
y la marca, donde hemos añadido 
“Nuevo Nestea al melocotón blanco” para 
insistir en lo novedoso del producto. 

• Igualmente ... • Igualmente, el lanzamiento de un 
nuevo Nestea con sabor a melocotón, 
guarda relación con el eslogan “Sobre 
gustos hay mucho escrito”.

• También ... • También, la información sobre las 
características del producto (sabor a 
melocotón perfecto para 7 de cada 10 
consumidores)  insiste en demostrar la 
gran acogida del nuevo producto entre 
los consumidores.

• De este modo ... • De este modo, sobresalen los valores 
del refresco que hemos intentado 
transmitir: frescor, armonía y novedad.

CONCLUSIÓN

• En resumen, creemos que… • En resumen, creemos que el anuncio 
está bien diseñado y que resume, a 
través de la imagen y el texto, la idea de 
nuestro producto: un refresco novedoso 
por su nuevo sabor a melocotón, que 
atrae a un amplio público.
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Técnicas para realizar una exposición oral

A la hora de realizar una exposición oral, es conveniente tener presentes ciertas técnicas 
o pautas que ayudarán a dar orden y claridad a nuestros argumentos. Aquí te presentamos 
algunas sugerencias que te ayudarán a preparar la defensa de tu anuncio.

1. Haced una presentación breve (5 minutos).

2. Presentaos.

3. Utilizad un lenguaje simple, claro y directo, acompañadlo de los gestos adecuados.

4. Expresad vuestras ideas de modo correcto y organizado para que el público os 
 atienda y os entienda.

5. Huid de las muletillas (o sea, vale, esto, ehhh, entonces, bueno…).

6. Hablad con un volumen de voz adecuado para que el público pueda oíros sin 
 dificultad, y controlad la velocidad de vuestro discurso.

7. No fijéis la mirada en una persona en concreto. Procurad mirar al público en general.

8. Transmitid mediante la voz y la entonación seguridad y confianza.

9. No es conveniente memorizar el texto de la exposición ni leerlo literalmente,  
 pues el público se daría cuenta y perdería naturalidad la presentación. De ahí, la 
 importancia de usar un guión como ayuda.

10. Controlad el tiempo de vuestra intervención. 

•	Recordad		también	las	técnicas	para	realizar	una	exposición	oral,	las	cuales	os	ayudarán	a	
dar orden y claridad a vuestro discurso:
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•	Ya	hemos	escuchado	la	exposición	oral	de	todas	las	parejas	y	cómo	han	llevado	a	cabo	la	
defensa	de	su	anuncio.	Es	el	momento	de	proceder	a	elegir	el	mejorde	todos	a	través	de	
una	votación,	que	quedará	reflejada	en	el	siguiente	baremo:

VALORACIÓN DE LOS ANUNCIOS REALIZADOS

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANUNCIO 1

ANUNCIO 2

ANUNCIO 3

ANUNCIO 4

ANUNCIO 5

ANUNCIO 6

ANUNCIO 7

ANUNCIO 8

ANUNCIO 9

ANUNCIO 10
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 Autoevaluación 

1. Completa el siguiente anuncio indicando el nombre que recibe cada uno de los 
elementos que lo integran.

2.	 Diferencia	qué	elementos	de	los	que	acabas	de	señalar	en	la	actividad	anterior	
son verbales y cuáles son no verbales:

3. A continuación, responde brevemente a las siguientes preguntas:

3.1		¿Quién	es	el	emisor	del	anuncio?	
3.2	¿Quién	es	el	receptor?
3.3 ¿Se trata de un mensaje que emplea la comunicación oral o la escrita?
3.4	¿Qué	clase	de	estereotipo	se	refleja	en	el	anuncio?

4.	Imagina	que	el	eslogan	de	este	anuncio	fuera:

Yo adoro,  disfruta de una esencia más valiosa que el oro

VERBAL NO VERBAL

Para recordar

ACTITUD

AFIRMACIÓN NEGACIÓN CONSEJO U ORDEN

DUDA DESEO ADMIRACIÓN

4.1	¿Qué	actitud	del	hablante	se	refleja	en	el	eslogan?	Señala	la	respuesta	correcta.
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CLASES DE PALABRAS  PALABRAS 

VERBOS  (Salir, hablar, ver,etc.)

ARTÍCULOS (el, la los, las)

PREPOSICIONES (a, ante, bajo, etc.)

ADVERBIOS (fácilmente, si, etc.)

CONJUNCIONES (pero, sin embargo, etc.)

ADJETIVOS (blanco, bello, etc.)

SUSTANTIVOS (casa, amor, etc.)

MODO

FORMAL INFORMAL

ANTÓNIMO

R SUAVE R FUERTE

RIMA ASONANTE RIMA CONSONANTE

4.2	Clasifica	las	palabras	del	eslogan	según	la	clase	o	categoría	gramatical	de	que	se	trate:

5.	 	¿Qué	recursos	literarios	se	reflejan	en	dicho	eslogan?

4.3	El	eslogan	aconseja	la	compra	de	un	perfume.	Por	tanto,	usa	un	verbo	en	modo:

4.4 Y un tratamiento:

4.5 Busca un antónimo para ese verbo.

5.1  Adoro  y oro,	contienen	el	sonido	“r”.	¿Se	trata	de	un	sonido	suave	o	fuerte?

5.2 Hablando de las palabras que contienen la r: adoro y oro	riman,	pero	¿de	qué	
rima se trata: asonante o consonante?

PERSONIFICACIÓN COMPARACIÓN EXAGERACIÓN
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PAÍSES GESTO PARA SALUDAR
ESPAÑA
JAPÓN
INDIA
PAÍSES INDOASIÁTICOS

•	Lee	el	siguiente	texto	sobre	el	modo	de	saludar	en	diferentes	culturas.

•		Indica	en	la	tabla	los	diferentes	gestos	usados	para	saludar	en	los	distintos	países:

•		Si	quieres	mejorar	tus	conocimientos	sobre	algunos	aspectos	concretos	de	la	Unidad,	
visita los siguientes enlaces:

Para afianzar

 El saludo, en nuestro país y en muchos otros, es la primera forma de acerca-
miento entre dos personas. Gracias a este, tendremos la primera impresión acerca de 
la persona que tenemos en frente. En el saludo se puede observar cortesía, honestidad, 
buenos modales, empatía o tal vez enemistad.

Existen diversas formas de expresar un saludo: a través de palabras, estrechar la mano, 
un abrazo, inclinación de la cabeza, un beso o simplemente una mirada.

El saludo varía en muchos casos dependiendo de la cultura. En nuestro país, se acos-
tumbra a decir hola cada vez que saludamos a una persona. A familiares y amigos más 
cercanos se les saluda con un beso en la mejilla o con un estrechamiento de mano. Los 
japoneses hacen una reverencia, ya que consideran antihigiénico estrecharse las manos. 

En la India, lo normal en un saludo es juntar las dos manos a la altura del pecho y decir 
“Namaste” (me inclino ante tí), y si la persona tiene alguna autoridad sobre uno o es de un 
mayor rango, se inclina y le tocan los pies en señal de respeto.

En otras culturas indoasiáticas, el saludo es a través del reconocimiento olfativo de la 
otra persona.

  Adaptado de http://umayor-e-learning.blogspot.com/2008/08/saludos-segn-la-cultura.html

Saludos según la cultura

El proceso comunicativo

Adjetivos DeterminantesAdverbios

Comunicación no verbal

Sustantivos

http://umayor-e-learning.blogspot.com/2008/08/saludos-segn-la-cultura.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Lenguaje%20no%20verbal/contenido/lc001_oa01_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Lenguaje%20no%20verbal/contenido/lc001_oa02_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Lenguaje%20no%20verbal/contenido/lc001_oa03_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabras/La%20palabra/contenido/lc009_oa03_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabras/La%20palabra/contenido/lc009_oa02_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabras/La%20palabra/contenido/lc009_oa05_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabras/La%20palabra/contenido/lc009_oa04_es/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=hnmIpKCn_04
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Para ampliar

La rima

Los verbos 

Comunicación no verbalPublicidad Análisis de publicidad

Sinonimia y antonimia Modalidad de la oraciónOrtografía del sonido “r”

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20de%20palabras/contenido/lc008_oa01_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20de%20palabras/contenido/lc008_oa02_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20de%20palabras/contenido/lc008_oa03_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20de%20palabras/contenido/lc008_oa04_es/index.html
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/modalidad/index.htm#
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/letras/r/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/El%20significado%20de%20la%20palabras/contenido/lc16_oa05_es/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/oa1.html
http://leer.es/wp-content/uploads/web_dialogos/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=Kb0qEKWdj_g
http://docentes.leer.es/2010/05/24/leer-el-muvap-juan-antonio-cardete-rosa-m%C2%AA-aradra-y-modesto-calderon/
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Resumen

En	esta	Unidad		Didáctica	hemos	aprendido	que:

El acto comunicativo consiste en la transmisión de mensajes entre un emisor que los elabora, 
y un receptor que los recibe e interpreta. Ambos emplean el mismo lenguaje o conjunto de 
signos o sonidos.

La comunicación escrita	 se	 establece	 sin	 que	 haya	 contacto	directo	 entre	 los	 hablantes,	
mientras que la comunicación oral se	establece		mediante	el	contacto	directo	de	los	hablantes.	

La comunicación no verbal es el conjunto de gestos, movimientos corporales, tono de voz, 
etc., que empleamos para comunicarnos.

El debate consiste en la discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas 
sobre un tema o problema. 

La exposición consiste en la presentación de un tema determinado para darlo a conocer 
ante un público.

Todo anuncio publicitario consta de un eslogan	o	frase	 llamativa	y	fácil	de	recordar,	
relacionada	con	el	producto	que	se	publicita,	una	imagen	para	presentar	dicho	producto,	y	
un logotipo o  imagen corporativa.

En	 algunas	 ocasiones,	 los	 anuncios	 publicitarios	 reflejan	estereotipos, es decir, una idea 
aceptada comúnmente por un grupo o sociedad.

La diversidad cultural y lingüística de España contribuye a enriquecer nuestro patrimonio 
cultural y artístico.

Las	palabras	 se	 agrupan	en	diferentes	categorías gramaticales  según los rasgos que 
compartan.	Esto	permite	hablar	de	palabras	invariables	(adverbios,	preposiciones,		interjeccio-
nes, conjunciones) y variables (sustantivos,	adjetivos,	pronombres,	determinantes,	verbos)

El modo imperativo	de	los	verbos	sirve	para	expresar	orden	o	consejo	y	solo	se	emplea	en	
2ª persona.
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Cuando nos comunicamos con desconocidos, utilizamos un registro	formal y un lenguaje 
más cuidado. Por el contrario, en situaciones distendidas, usamos un registro	informal y un 
lenguaje menos cuidado.

El	hablante	puede	manifestar	diferentes	actitudes	ante	el	mensaje	que	pretende	transmitir	
(modalidad	oracional): Hace sol; No hace sol; ¿Hace sol?;  Ojalá haga sol, Tal vez haga sol; etc.

Las palabras sinónimas	son	las	que	tienen	el	mismo	significado,	y	las	palabras antónimas las 
que	tienen	diferente	significado.

La	palabras	pueden	formar,	además,	familias	(familia	de	palabras) si tienen relación de signi-
ficado	y	coincide	la	raíz	de	las	mismas:	delgado, delgadez, adelgazar, adelgazamiento, etc. 

La	grafía	del sonido R		varía	si	es	suave	(R	en	todos	las	posiciones)	o	fuerte	(RR	entre	vocales	
y R en el resto de las posiciones).

La rima	es	la	coincidencia	de	los	sonidos	finales	de	dos	o	más	palabras,	ya	sea		porque	son	
iguales solo las vocales a partir de la última sílaba acentuada (Rima	asonante) o las vocales y 
las consonantes (Rima	consonante).

Las	figuras	literarias	más	empleadas	en	publicidad	son	la	exageración	de las cualidades de 
un ser, la metáfora	o	identificación	de	un	término	con	otro	con	el	que	guarda	relación,	la	
personificación	o	atribución	de	cualidades	humanas	a	seres	inanimados,	y	la	comparación 
entre dos cosas o ideas que guardan relación.
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A

Acento: mayor	intensidad	con	la	que	se	pronuncia	la	sílaba	de	una	palabra,	distinguiéndola	de	las	
demás	por	un	tono	más	alto.	A	dicha	sílaba	se	le	denomina	sílaba	tónica.	Sobre	la	vocal	de	dicha	
sílaba se coloca, en los casos en los que lo requieran las reglas de acentuación, la  tilde o acento 
ortográfico.	

Acto o proceso comunicativo: transmisión	o	intercambio	de	información	o	mensajes	entre	dos	o	
más personas.

Adjetivos: clase	de	palabras	que	acompaña	al	sustantivo	o	nombre,	expresando	cualidades	del	
mismo,	y	que	concuerda	con	él	en	género	y	número:

Casa	alta		–	casas	altas		/	Edificio	alto	–	edificios	altos	/	Niño	feliz	–	niños	felices

Dependiendo	de	la	intención	del	hablante,	la	cualidad	del	sustantivo	se	puede	expresar	en	mayor	
o menor grado:
-	Cualidad	expresada	sin	intensidad.	Ej. casa grande.
-	Cualidad	comparada	con	otro	término.	Ej.	Casa menos grande que la mía	(inferioridad); Casa 
 más grande que la mía	(superioridad); Casa tan grande como la mía	(igualdad).
-	Cualidad	expresada	en	su	grado	máximo.	Ej. Casa muy grande; casa grandísima.

Adverbios: clase	de	palabras	que	acompaña	o	complementa	a	un	verbo	(comió	mucho),	un	adjetivo	
(muy	grande)	o	un	adverbio	(bastante	lejos). 
Es	invariable,	es	decir,	no	varía	en	género	ni	número		(bastante	alto	–	bastante	alta	–	bastante	
altos	–	bastante	altas)	y	se	puede	clasificar	en	función	de	lo	que	expresa:

- Lugar	(aquí,	allí,	ahí,	debajo,	arriba,	abajo,	dentro,	fuera	…)
- Tiempo	(ahora,	antes,	después,	pronto,	tarde,	mañana	…)
- Modo	(bien,	mal,	así,	despacio,	suavemente,	lentamente	...)
- Cantidad (muy,	mucho,	poco,	demasiado,	bastante	…)
- Afirmación	(sí,	también	…)
- Negación	(no,	tampoco	…)
- Duda	(tal	vez,	quizá	…)

Alfabeto: conjunto de símbolos empleados en un sistema de comunicación.

Antonimia: relación	entre	el	significado	de	dos	o	más	palabras	que	expresan	ideas	opuestas	o	
contrarias	(bonito	–bello	/	feo).

Arpón: lanza de metal utilizada para pescar.

B
Bravucón: bravo.

C 
Campaña de concienciación: conjunto	de	acciones	con	el	fin	de	conseguir	que	alguien	sea	consciente	
de algo.

Carecer: no tener alguna cosa.

Categorías gramaticales: término	con	el	que	se	alude	a	la	clasificación	de	las	palabras	que	tienen	

Glosario
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rasgos	comunes	o	desempeñan	la	misma	función	dentro	de	la	oración	en	diferentes	grupos	o	clases.	
Esto	permite	hablar	de	palabras	invariables,	es	decir,	que	no	varían	en	género	ni	número		(ad-
verbios,	preposiciones,	conjunciones,	interjecciones)	y	variables,	es	decir,	que	varían	en	género	y	
número	(sustantivos,	adjetivos,	pronombres,	determinantes,	verbos).

Célebre:	famoso/a.

Comparación: figura	literaria	que	consiste	en	comparar	dos	cosas	o	ideas	que	guardan	relación.	
Normalmente, tiene la siguiente estructura:
	 	 	 1º	TÉRMINO	+	VERBO	SER	+	COMO	+	2º	TÉRMINO
     Tus dientes son como perlas / Tus ojos son como dos luceros

Competitividad: rivalidad.

Comunicación escrita: comunicación	que	se	establece	sin	que	haya	contacto	directo	entre	los	
hablantes	(lectura	de	un	libro,	redacción	de	una	carta,	etc.).	

Comunicación oral:	comunicación	que	se	establece		mediante	el	contacto	directo	de	los	hablan-
tes,	haciendo	uso	de	la	palabra,	la	entonación,	etc.	(conversación,	coloquio,	debate).

Comunicación recíproca: comunicación	entre	dos	o	más	hablantes	que	permite	la	interacción,	
es decir, el intercambio de papeles, de modo que el emisor del mensaje se convierte en receptor 
cuando	el	otro	u	otros	hablan	y	a	la	inversa.

Conjunciones: unidades	de	la	lengua	que	unen	palabras	(café	y	té;	María	y	Luis	salen	juntos)	u	
oraciones	(salta	y	baila).

Cotidiano/a: que sucede todos los días, a diario.

Crucial: esencial,	fundamental.

Culto (al cuerpo): reconocimiento	o	tributo	que	se	rinde	al	aspecto	físico	de	una	persona.

D
Debate:	técnica	oral	que	consiste	en	la	discusión	de	opiniones	contrapuestas	entre	dos	o	más	
personas	sobre	un	tema	o	problema.	Normalmente,	hay	integrantes,	un	moderador,	un	secretario	
y un público que participa. 

Determinantes: clase	de	palabras	que	concuerda	con	el	sustantivo	o	nombre	y	cuya	función	es	
presentarlo.	De	ahí	que	aparezcan	delante	de	él	(un	libro;	ese	gato).	Se	clasifican	en:

- Artículos	(el,	la,	los,	las,	lo).	Ej.	El coche es bonito.
- Demostrativos,	es	decir,	indicadores	de	la	cercanía	(este,	esta,	etc.),	distancia	media	(ese,	esa,	etc.) 
	 o	lejanía	(aquel,	aquella	,	etc.).	Ej.	Este coche me gusta.
- Posesivos, es decir, indicadores de la relación de pertenencia de un ser un objeto con respecto  
	 al	hablante	(mi,	tu,	su,	nuestro,	nuestra,	vuestro,	vuestra	,	etc.).	Ej.	Coge mis llaves. 
- Numerales	(un,	dos,	tres,	etc.;	primer,	segundo,	tercer,	etc.).	Ej.	Hay dos policías.
- Indefinidos, es	decir,	que	aluden	a	alguien	indeterminado	(varios,	todos,	algunos,	etc.)	o	a	una	 
	 cantidad	no	 concreta	 	 (bastante,	 demasiado,	mucho,	poco,	 etc.).	 Ej.	Vinieron algunos  
 estudiantes.
- Interrogativos o exclamativos, es decir, que se usan en oraciones que plantean preguntas  
	 o	expresan	sorpresa	(qué,	cuál,	cuánto,	etc.).	Ej.	¿Qué libro quieres? ¿Cuánto dinero cuesta? 
 ¡Qué suerte!
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Discriminación: trato	o	consideración	inferior	que	alguien	recibe	por	motivos	sociales,	raciales,	
políticos, religiosos, etc.

Disputar: pelear, participar en una riña.

Diversidad: variedad

E            
Efímero/a: pasajero/a, que tiene poca duración.

Emisor: persona que en cualquier acto o proceso comunicativo elabora y transmite un mensaje.

Empatía: identificación	afectiva	de	una	persona	con	otra.

Enemistad: odio entre dos personas.

Entablar (conversación): dar comienzo a una conversación.

Eslogan: frase	impactante,	llamativa	y	fácil	de	recordar	que	expresa	la	idea	o	mensaje	de	un	producto.	
Ej. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero.

Estereotipo: imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad sobre la mujer como 
objeto,	el	papel	social	del	hombre,	las	diferentes	etnias,	la	apariencia	física,	la	riqueza,	la	pobreza,	
las	opciones	sexuales,	etc.

Ética: conjunto	de	reglas	que	regulan	la	conducta	de	los	hombres.

Exageración: figura	literaria	que	consiste	en	exagerar	las	cualidades	de	un	ser	u	objeto	para	llamar	
nuestra atención. Ej. Te impactará tanto que te volverás loco /  Hago correr tras ella el llanto en ríos.

Exponer: presentar.

Exposición: presentación de una determinada cosa o cuestión para que un público masivo pueda 
conocerla o acceder a ella.

F            
Faciales (expresiones): expresiones	de	la	cara.

Falsedad: algo que no es cierto, que no se ajusta a la realidad.

Familia de palabras: conjunto de palabras que comienzan por el mismo grupo de sonidos, es de-
cir,	que	comparten	la	misma	raíz	y,	por	lo	tanto,	tienen	cierta	relación	de	significado	(mesa	–	me-
sita – mesilla – mesón – mesonero, etc.) .

Formato: presentación.

G            
Grafía: modo de escribir o representar los sonidos, y, en especial, empleo de tal letra o tal signo 
gráfico	para	representar	un	sonido	dado.

I            
Imagen: elemento visual que se emplea para presentar el producto, idea o servicio de un anuncio 
publicitario y que sirve para captar la atención del consumidor.

Indoasiáticos (países): pertenecientes a la India o Asia. 
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Inmoral: opuesto, contrario a la moral.

Instantáneo: que sólo dura un instante.

Interacción: comunicación recíproca, de ida y vuelta entre emisor y receptor.

Interjección: clase	de	palabras	invariables	que	se	utiliza	para	expresar	emociones	o	estados	de	áni-
mo	(¡Ah!, ¡Oh!, ¡Vaya!, ¡Eh!, ¡Venga!).

Ira: indignación, rabia, cólera, enojo.

L            
Lanzar (al mercado): presentar al mercado. 

Lenguaje: conjunto	de	signos	o	sonidos	articulados	con	los	que	el	hombre	manifiesta	lo	que	piensa	
o siente.

Lenguaje poético o figurado:	 lenguaje	que	emplea	las	palabras	con	significados	distintos	a	los	
verdaderos. 

Logotipo: imagen	corporativa	que	permite	identificar	al	anunciante	de	cualquier	anuncio	publicitario.

M            
Malas pulgas (tener):	tener	mal	humor.

Mensaje: información	que	se	transmite.

Metáfora: figura	literaria	que	consiste	en	identificar	o	sustituir	un	término	por	otro	con	el	que	guarda	
relación. Normalmente, tiene la siguiente estructura:

    1º	TÉRMINO	+	VERBO	SER	+	2º	TÉRMINO
            Tus dientes son perlas / Tus ojos son dos luceros

Modalidad oracional:	actitud	del	hablante	hacia	el	receptor	o	hacia	el	propio	mensaje	que	
elabora	y	transmite,	lo	que	se	manifiesta	a	través	de	la	entonación	o	del	uso	de	determi-
nados indicadores. Ej. Hace sol / ¿Hace sol? / ¡Hace sol! / Ojalá haga sol / Tal vez hace sol / 
No hace sol, etc.).

O
Opiniones contrapuestas: opiniones contrarias.

Oralmente: verbalmente,	que	se	realiza	haciendo	uso	de	la	lengua	hablada.

Ortografía: conjunto de reglas para escribir correctamente. 

L            
Parodia: imitación burlesca.

Personificación:	figura	literaria	que	consiste	en	atribuir	cualidades	humanas	a	seres	inanimados	o	
irracionales. Ej. Las nubes lloraron gotas de lluvia / El cielo rugió.

Persuasión: empeño que pone una persona en convencer a otra de algo.

Postural (lenguaje): relativo a la postura.
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Preposiciones: clase	de	palabras	invariables	que	une	palabras	(café	con	leche)	o	grupos	de	palabras	
(la	casa	de	la	montaña	blanca).	Constituyen	un	grupo	cerrado	de	términos,	es	decir,	que	lo	forma	un	
nº	fijo	de	palabras:	a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, 
durante, mediante.

Producto: objeto, idea o servicio que se anuncia.

Pronombres: clase	de	palabras	que	sustituye	a	un	sustantivo	o	nombre	(Ana lee > Ella lee). Pueden ser:
- Personales	(yo,	tú,	él,	ella,	nosotros/as;	vosotros/as,	ellos/as,	etc.)	Ej.	El se marchó.
- Demostrativos,	es	decir,	indicadores	de	la	cercanía	(este,	esta,	esto	…),	distancia	media	(ese,	esa, 
	 eso	…)	o	lejanía	(aquel,	aquella,	aquello,	etc.)	Ej.	Me gusta esa falda. Sí, aquella (falda).
- Posesivos, es decir, indicadores de la relación de pertenencia de un ser un objeto con respecto al 
	 hablante	(mío,	mía,	tuyo,	tuya,	suyo,	suya,	nuestro,	nuestra,	vuestro,	vuestra,	etc.)	Ej.	Coge las llaves de 
 mi coche. Sí, del mío (coche).
- Numerales	(uno,	dos,	tres	…;	primero,	segundo,	tercer,	etc.)	Ej.		Hay dos policías. No, hay tres (policías).
- Indefinidos,	es	decir,	que	aluden	a	alguien	indeterminado	(alguien,	nadie,	algo,	nada,	ninguno,	 
	 varios,	todos	..)		o	a	una	cantidad	no	concreta		(bastantes,	demasiados,	muchos,	pocos	,	etc.)	Ej.	¿Vino 
 Juan? No, no ha venido nadie.
- Interrogativos o exclamativos, es decir, pronombres empleados en oraciones que plantean  
	 preguntas	o	expresan	sorpresa	(qué,	quién,	cuánto,	etc.)	Ej.	¿Qué quieres? ¿Cuánto (dinero) cuesta?

Propiciar: dar	oportunidad	para	que	algo	exista	o	suceda.

Público objetivo: personas destinatarias del producto, servicio o idea de cualquier anuncio publicitario.

Pulgar (dedo): “dedo gordo”.

R            
Rasgos: características.

Receptor: persona	que	recibe	o	interpreta	la	información	o	mensaje	transmitido	por	el		emisor	en	un	
acto o proceso comunicativo.

Reclamo: publicidad destinada a atraer la atención del público.

Registro formal: registro que usamos cuando nos comunicamos con desconocidos, lo que implica 
un	uso	riguroso	y	cuidado	del	lenguaje	(entrevista	de	trabajo,	exámenes).

Registro informal: registro	que	se	utiliza	en	situaciones	distendidas	y	de	confianza	(cartas	persona-
les,	correos	electrónicos,	conversaciones	familiares)	y	que	se	caracteriza	por	la	falta	de	planificación,	
así como por el uso menos cuidado del lenguaje.

Retractarse: arrepentirse.

Rima: coincidencia	de	los	sonidos	finales	de	dos	o	más	palabras,	ya	sea		porque	son	iguales	solo	las	
vocales	a	partir	de	la	última	sílaba	acentuada	(rima asonante: en torno a Soria, entre plomizos cerros / mi 
corazón está vagando en sueños)	o	son	iguales	tanto	las	vocales	como	las	consonantes	(rima 
consonante. Ej. la lluvia en Sevilla / es una maravilla). 

Rústico: rural, propio del campo.
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S            
Saña: cólera,	furia.

Sinonimia: relación	de	significado	entre	dos	o	más	palabras	que	expresan		la	misma	idea	
(bonito	–bello	-	hermoso).

T            
Tenacidad:	firmeza	para	alcanzar	un	propósito.

V
Vengarse: causar un daño como respuesta a otro daño. 

Verbo: clase	de	palabra	que	 indica	acción	(Juan corre),	proceso	o	estado	(Juan es alto) y que 
pertenece	a	una	de	las	tres	conjugaciones	verbales:	1ª	conjugación	(verbos	acabados	en	–ar.	Ej. 
saltar;		2ª	conjugación	(verbos	acabados	en	–er	Ej.	beber);	3ª	conjugación	(verbos	acabados	en	–ir.	
Ej. vivir).

Presenta	dos	formas:

- Formas personales,	que	varían	en	persona	y	número	(1ª:	yo/nosotros/as;	2ª:	tú;	vosotros/as;	
3ª:	él,	ella,	ello/as),	tiempo	(presente:	camino; pasado: caminé;	futuro:	caminaré) y modo 
(indicativo	para	expresar	la	realidad:	mañana lo estudiaré;	subjuntivo	para	expresar	deseos	o	po-
sibilidades: ojalá llueva;	imperativo	para	expresar	mandatos,	consejos	o	ruegos:	salid ahora mismo).

- Formas no personales, que son invariables:
	 -	Infinitivo:	amar	(1ª	conjugación)	– temer	(2ª	conjugación)	- vivir	(3ª	conjugación)
 - Gerundio: amando (1ª	conjugación)– temiendo (2ª	conjugación) - viviendo	(3ª	conjugación)
 - Participio: amado (1ª	conjugación) – temido (2ª	conjugación) - vivido 	(3ª	conjugación)
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Solucionario

Actividad 1

MENSAJE PRODUCTO PÚBLICO 
AL QUE SE DIRIGE

1º Anuncio (Coca-Cola) Comprar el refresco Refresco Jóvenes y adultos

2º Anuncio
(Ministerio de igualdad)

Tomar medidas contra la 
violencia de género

Campaña contra la 
violencia de género Mujeres

TIPO DE ANUNCIO

CAMPAÑA DE 
CONCIENCIACIÓN VENTA DE PRODUCTO

1º Anuncio (Coca-Cola) X

2º Anuncio (Ministerio de igualdad) X

Actividad 2

CONCEPTOS DEFINICIONES

1 Emisor  o  transmisor 4
Conjunto de sonidos, grafías, gestos, etc., 
que emplea el emisor para crear su mensaje 
y que son reconocidos e interpretados 
correctamente por el receptor.

2 Receptor  o  destinatario 3 Idea o ideas que el emisor desea transmitir 
al receptor.

3 Mensaje 1 Persona que emite y elabora el mensaje.

4 Lenguaje 2 Persona/s con la/s que entablamos la 
comunicación.

ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN ANUNCIO 1º (Coca-Cola) ANUNCIO 2º (Ministerio de Igualdad)

EMISOR Empresa Coca-Cola Ministerio de Igualdad, Gobierno de España

RECEPTOR Jóvenes y adultos Mujeres

MENSAJE Adquirir la bebida refrescante de 
esta marca Concienciación sobre la violencia de género

LENGUAJE Lengua escrita española Lengua oral y escrita española
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CARACTERÍSTICAS COMUNICACIÓN
ORAL

COMUNICACIÓN
ESCRITA

Se percibe a través del oído. X

Se percibe a través de la vista. X

El emisor puede retractarse de lo que dice. X

No hay una interacción inmediata, es decir, una 
comunicación  instantánea yrecíproca, de ida y vuelta 
entre emisor y receptor.

X

Las pausas, interrogaciones, tildes, comas, etc dan 
sentido al texto. X

Existe interacción inmediata entre los hablantes. X

La comunicación es efímera, es decir, desaparece y 
dura lo que permanece el sonido en el ambiente. X

Existe un mayor nivel de elaboración, pues se tiende 
a tener más cuidado con las palabras que se utilizan. X

Este tipo de comunicación permanece en el tiempo, 
ya que el destinatario puede revisar y releer el texto. X

Actividad 3

1. ¿Sobre qué materiales comenzó el hombre a escribir?

c) Piedra, madera y tablillas de arcilla 

2. ¿Dónde se comenzó a usar el papiro?

 b) En Egipto

3. ¿Quiénes inventaron el papel?

 a) Los chinos

4. ¿Qué medio favoreció la difusión del uso del papel en Europa? ¿En qué siglo?

b) La imprenta en el siglo XV 

5. ¿Qué otros códigos se han inventado para transmitir información?

c) El sistema Morse y el Braille

6. ¿Qué ha supuesto la revolución tecnológica del siglo XX para la escritura?

b) La creación de nuevos soportes como el disquete, CD-Rom o DVD. 

7. ¿Qué permite Internet en la actualidad a la hora de comunicarnos por escrito?

b) El envío instantáneo de mensajes escritos
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Actividad 4

ANUNCIO 1 (Coca-Cola)

POSTURA

Cuerpo

Cabeza
Anciano: observa su entorno con la cabeza girada hacia la 

derecha y ligeramente hacia arriba

Bebé: observa su entorno girado hacia la izquierda

Brazos Bebé: se protege el torso con la mano izquierda

Piernas

Manos

EXPRESIONES 
FACIALES, GESTOS

Ojos Anciano: expresan ternura

Boca Anciano: esboza una sonrisa

ROPA Anciano: ropa de adulto

PEINADOS

VOZ
Volumen

Velocidad

ANUNCIO 2 (Ministerio de Igualdad)

POSTURA

Cuerpo

Los brazos  de una niña sujetan sus piernas.

Las manos de una niña  escondida debajo de una cama  sujetan 

una muñeca

Las manos de una niña tapan sus oídos

Un niño aparece con los brazos cruzados sobre una mesa

Dos niños aparecen cogidos de la mano

Cabeza Entre las piernas, en el caso de una niña. Apoyada en el suelo, en el 
caso de otra niña

Brazos

Piernas

Manos

EXPRESIONES 
FACIALES, GESTOS

Ojos Tristes

Boca Seria o triste

ROPA Infantil

PEINADOS Descuidados

VOZ
Volumen Normal

Velocidad Normal
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Actividad 5

POSICIÓN DE LA “R”

AL PRINCIPIO 
DE PALABRA 

TRAS EL SONIDO 
B, P, T o G

AL FINAL DE SÍLABA 
O  PALABRA ENTRE VOCALES

romanos podría disputar carecían

griego verdad ocurrencias

preguntaron

quebraría

POSICIÓN DE LA “R” SONIDO SUAVE SONIDO FUERTE

AL PRINCIPIO  DE PALABRA  romanos

TRAS EL SONIDO B,  P, T o G podría, griego, 
preguntaron, quebraría

AL FINAL DE SÍLABA O  PALABRA disputar, verdad, 

ENTRE VOCALES carecían ocurrencias

POSICIÓN DE LA “R” GRAFÍA

AL PRINCIPIO  DE PALABRA ( r

TRAS EL SONIDO B,  P, T o G r

AL FINAL DE SÍLABA O  PALABRA r

ENTRE VOCALES r o rr

ORDEN ALFABÉTICO DEFINICIÓN
Bravucón Esforzado solo en la apariencia, que parece valiente, pero no lo es

Carecer Tener falta de algo

Disputar Competir, rivalizar

Saña Intención rencorosa y cruel. Furia o enojo.  Furor, enojo ciego

EXPRESIONES DEFINICIÓN
De buen grado Gustosamente

Como Dios le diese a entender Como quisiera

Malas pulgas Mal humor

GESTOS INTERPRETACIÓN DEL ROMANO INTERPRETACIÓN DEL GRIEGO

Mano abierta Te daré tal palmada (bofetada) que los 
oídos te vibrarán Todo está bajo la voluntad de Dios

Puño cerrado Te daré tal puñetazo que en toda tu vida 
no llegarás a vengarte En su poder estamos
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SIGNIFICADO GESTOS

Factura Hacer el gesto de escribir una factura con una mano sobre la otra como si fuera un papel

Cerveza (caña) Hacer el gesto de “tirar” una cerveza

Volante, conducir Hacer el gesto de manejar un volante

Hacer una tortilla Hacer el gesto de dar la vuelta a una tortilla

Tener prisa Señalar el reloj de pulsera

Tarjeta de crédito Pasar una tarjeta por un lector ficticio

Aire acondicionado Señalar el aparato de aire acondicionado

Tener frío Frotarse los brazos con ambas manos

Actividad 6

•	¿Qué	diferencia	la	situación	comunicativa	que	plantea	esta	parodia	de	la	que	se	reflejaba	en	
el	texto	Disputa de griegos y romanos? Señala la única respuesta correcta.

b)	 Los	 personajes	 dan	 el	 mismo	 valor	 o	 significado	 a	 los	 gestos	 que	 emplean	 para 
 comunicarse, de modo que la comprensión del mensaje es total desde el comienzo 
 de la comunicación entre ellos. 

Actividad 7

Actividad 8

1 Logotipo 4 Imágenes

2 Eslogan 5 Producto

3 Público objetivo 6 Mensaje

ANUNCIO NÚMERO : 1. ETB 2. IKEA

Producto, Servicio o Idea Campaña por el día de la madre Productos del hogar

Eslogan Feliz día, mamá Donde caben dos, caben tres

Logotipo ETB IKEA

Público objetivo

Sexo Hombres y mujeres Hombres y mujeres

Edad Todas las edades Todas las edades

Clase social Todas las clases sociales Todas las clases sociales

Mensaje
Concienciar acerca de 
las minusvalías físicas 
(invidencia) y la eliminación 
de barreras

Animar a la compra de 
productos del hogar que 
tengan la marca IKEA

Imagen o imágenes
Niña en la escuela, 
compañeros y compañeras,
profesora y madre, escuela

Miembros de una familia, 
hogar
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ANUNCIOS ESLOGAN IMAGEN LOGOTIPO Y MARCA

1  √  √

2  √  √  √

3  √  √  √

4  √

Actividad 9

ANUNCIOS IMÁGENES
CONCEPTOS

ASOCIADOS A LAS
IMÁGENES

ESLOGAN

1 Un vendedor y un consumidor de 
Coca-Cola dentro de una tienda

Felicidad,
fraternidad

”125 años repartiendo 
felicidad”

2 La actriz  Nicole Kidman y una 
botella de refresco

Sensualidad,
erotismo

“Amarás al Limón 
Schweppes”

3 Pareja divirtiéndose
en una fiesta  

Felicidad,
buen humor,
optimismo

“Cosquilleo que quita la 
sed”

4 David Beckham Éxito “Atrévete a más”

ANUNCIO NÚMERO : 3. MERCEDES-BENZ 4. COCA-COLA

Producto, Servicio o Idea Coche Bebida refrescante

Eslogan Clase C 200 CDI. 
Que te diviertas

Para todos

Logotipo Mercedes-Benz Coca-cola

Público objetivo

Sexo Hombres Hombres y mujeres

Edad Jóvenes Todas las edades

Clase social Alto poder adquisitivo Todas las clases sociales

Mensaje Animar a la compra de un 
coche de alta gama

Se trata de una bebida 
universal

Imagen o imágenes Adulto, niño, empleados de 
una oficina, oficina

Diferentes formatos e 
imágenes del mismo 
producto
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PALABRA  SINÓNIMOS 

Distribuir repartir

Alegría  felicidad

Inquietud cosquilleo

Querer amar

Osar atrévete

Felicidad:  feliz, felizmente, felicitar, felicitación, infeliz, infelicidad, etc..

ANUNCIOS PALABRAS POSITIVAS

Coca-Cola repartiendo, felicidad

Schweppes amarás,

7 UP cosquilleo

Pepsi atrévete, más

TIPOS DE PALABRAS  PALABRAS 

VERBOS  (Salir, hablar, ver,etc.) amarás, repartiendo, atrévete
ARTÍCULOS (el, la los, las)

PREPOSICIONES (a, ante, bajo, etc.)

ADVERBIOS (fácilmente, si, etc.) más
PRONOMBRES (me,te,se, etc.)
INTERJECCIONES (¡hola!, ¿eh?,etc.)
CONJUNCIONES (pero, sin embargo, etc.)
ADJETIVOS (blanco, bello, etc.)
SUSTANTIVOS (casa, amor, etc.) cosquilleo,  felicidad

Actividad 11

Actividad 10

ANUNCIO ESTEREOTIPO REFLEJADO

3 Anuncio relacionado con la apariencia física

1 Anuncio relacionado con la pertenencia a un determinado grupo étnico

4 Anuncio relacionado con el papel de la mujer en la sociedad

2 Anuncio relacionado con la visión del hombre como objeto
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ESTILO FORMAL ESTILO INFORMAL

busque, compare, encuentra, cómprelo quita, atrévete, deja, redecora

Actividad 13

ESLÓGANES RIMA CONSONANTE RIMA ASONANTE

1 Las vacas del pueblo ya se han escapa(d)o,
Y todas en Bovril ya se han concentra(d)o x

2 Rexona
El desodorante que no te abandona x

3 ¡Qué bien, qué bien,
Hoy comemos con Isabel x

4
A mí plín,
Yo duermo en Pikolín

x

RECURSO LITERARIO

1 exageración

2 metáfora

3 personificación

4 comparación

VERBOS

amarás, quita, repartiendo, atrévete
busque, compare, encuentra, cómprelo, es, tengo, soy, deja, fumar, redecora

PASADO PRESENTE FUTURO

x

Actividad 12

ESLÓGANES  ACTITUD DEL HABLANTE 

1 125 años repartiendo felicidad Afirmación

2 ¡Amarás al limón Scweppes! Admiración

3 ¿Cosquilleo que quita la sed? Pregunta

4 Atrévete a más Orden o consejo
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http://www.youtube.com/watch?v=MkE77FtWo1k

http://www.youtube.com/watch?v=vyup1hs-vDA 

http://www.youtube.com/watch?v=TdrE1VMxzoE

http://www.youtube.com/watch?v=jivZH9pOs9A
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 Buscadores
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http://www.flickr.com/creativecommons/

 Páginas Web

Historia de los logotipos
http://www.ciudadesmeralda.com/logos-famosos-origen-y-significado/

Eslóganes famosos:
http://www.elpublicista.es/frontend/elpublicista/esloganes.php?inicio=0&texto=Z&consultar=1

El proceso comunicativo
http://www.youtube.com/watch?v=hnmIpKCn_04

Comunicación no verbal
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La%20palabra/contenido/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20

de%20palabras/contenido/

Sinonimia, antonimia y otras relaciones de significado entre palabras
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/El%20signifi-

cado%20de%20la%20palabras/contenido/lc16_oa05_es/index.html
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http://www.youtube.com/watch?v=Kb0qEKWdj_g
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20de%20palabras/contenido/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/El%20significado%20de%20la%20palabras/contenido/lc16_oa05_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/El%20significado%20de%20la%20palabras/contenido/lc16_oa05_es/index.html
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Ortografía del sonido r
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/letras/r/index.html

Modalidad de la oración
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/modalidad/index.htm#

La rima
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/oa1.html

Publicidad
http://leer.es/wp-content/uploads/web_dialogos/index.html

Análisis de anuncios publicitarios
http://docentes.leer.es/wp-content/uploads/leer_publicidad/

 Diccionarios
http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm

http://www.wordreference.com/sinonimos/

http://www.definicionabc.com/comunicacion/exposicion.php

 Ilustraciones web
http://www.dineroycrisis.com/vacaciones-en-cruceros.html

http://montbuicomerc.cat/scooby/323/el-nunca-lo-haria-no-lo-abandones/
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http://sdarestauracion.files.wordpress.com/2010/04/avecrem1.jpg

http://fotografiadiseño.es/wp-content/uploads/2009/04/precios-pequenos.jpg

http://www.creativosonline.org/blog/evolucion-de-la-imagen-de-algunas-marcas.html

http://www.bhatnaturally.com/advertising/26-examples-of-clever-typography-in-advertising-design/

http://arbolverde.files.wordpress.com/2008/12/movistar-copia.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_LwPJ3-u3gaw/TJYbWWTSwqI/AAAAAAAAADg/ZbiThFKsIQQ/s1600/

Chuck_por_un_mundo_1024x768.jpg

http://www.proel.org/img/alfabetos/protosu5.gif

http://2.bp.blogspot.com/_4_VqDiirFfQ/SnupMXv32rI/AAAAAAAAABU/ZCm9NQCx2B4/s400/comu

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/letras/r/index.html
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http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/oa1.html
http://leer.es/wp-content/uploads/web_dialogos/index.html
http://docentes.leer.es/wp-content/uploads/leer_publicidad/
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