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Objetivos:
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Interpretar adecuadamente los mensajes publicitarios.

• Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos.

• Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
OBJETIVOS DE HABILIDADES COOPERATIVAS

• Valorar el trabajo cooperativo como herramienta útil para la adquisición de conocimiento.

• Favorecer las actitudes de respeto, la cooperación y el interés hacia los demás.

• Promover la comunicación y las relaciones interpersonales entre el alumnado.

• Motivar al alumnado para que se convierta en el verdadero protagonista de su aprendizaje.

• Fomentar la responsabilidad personal para cumplir con los compromisos adquiridos.

Contenidos:
Conceptos

• La publicidad: características.
• El anuncio publicitario. Imagen, eslogan, texto verbal y logotipo.

Procedimientos
• Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos.
• Análisis de anuncios publicitarios.
• Reconocimiento de recursos publicitarios de persuasión.
• Redacción de textos conforme a modelos.

Actitudes

• Actitud crítica ante las sugerencias y valoraciones ideológicas de los anuncios publicitarios y sus mecanismos de persuasión.

Recursos:
• Material en diapositivas provenientes de distintas fuentes.
• Anuncios publicitarios presentados en certámenes internacionales.
• Material fotocopiable.
• Pizarra interactiva.

• Hardware y software de grabación y edición de vídeo.

Competencias básicas:
Competencia en comunicación lingüística

• Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores culturales y de la versatilidad de la lengua en función del 
contexto y de la intención comunicativa. 
Competencia cultural y artística

• Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.

Conocimiento e interacción con el mundo físico

• Supone demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes publicitarios, así como 
unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.

Tratamiento de la información y competencia digital
• Buscar información en Internet.
• Buscar, procesar y organizar la información a través del diccionario o de una enciclopedia en soporte papel o digital.

• Elaborar con los medios tecnológicos disponibles un anuncio publicitario.
Autonomía e iniciativa personal

• Ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad  y sentido crítico.
 Competencia social y ciudadana

• Implica comprender la realidad  social en que se vive, lo cual exige experiencia, conocimientos y conciencia de la existencia de 
distintas perspectivas al analizar en este caso la publicidad. Además, significa ser consciente de los valores del entorno y crear
progresivamente un sistema de valores propio que rija el comportamiento al afrontar una decisión.



Criterios de evaluación:
• Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales.
• Reconocer los elementos propios de los textos publicitarios.
• Crear textos publicitarios siguiendo las pautas establecidas.
• Reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos.
• Mostrar conciencia crítica ante los mensajes publicitarios.
• Mostrar conciencia crítica ante los textos publicitarios.
• Apreciar la creatividad del mensaje publicitario en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos.
• Crear mensajes publicitarios adecuados, coherentes y bien cohesionados.

Metodología:
En esta unidad didáctica se emplea la METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO, por lo que se basa en los 
siguientes principios:
- Responsabilidad individual, con la asignación de roles a cada uno de los miembros do grupo, lo cual evita actitudes pasivas.
- Interdependencia positiva, pues se comparten objetivos, recursos, tareas... Los distintos roles son partes esenciales de un mismo 
equipo.
- Interacción entre personas en el grupo. Ésta se concibe como un espacio de construcción y socialización, pues existe un 
intercambio de ideas, inquietudes y sentimientos que favorece la integración de todos los miembros.
- Habilidades sociales, que los alumnos necesitan para llevar a cabo con éxito su tarea: solucionar conflictos, compartir, escuchar, 
respetar a los demás, etc.
Grupos
Formaremos grupos de cuatro o cinco personas cada uno que será negociada con el alumnado  para que su implicación sea máxima.

Sesiones:
1 hora semanal durante el primer trimestre.


