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GUÍA INFORMATIVA 

TALLER ADAPTADO A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

 

 

ÁREA: PUBLICIDAD 

 

TALLER: EL SPOT PUBLICITARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Objetivo 

Conocer la publicidad mediante el análisis y la observación de los mensajes.    

Distinguir los medios de persuasión que utiliza la publicidad, y poder reflexionar 
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sobre los impactos publicitarios que recibimos; y su influencia en nuestros 

hábitos de consumo.  

 

2. Contenidos 

 Publicidad: generalidades: 

o ¿Qué es? 

o Donde se encuentra. 

   

 Elementos de la publicidad: 

o Colores.  

o Música.  

o Slogan. 

o Personajes. 

 

 

3. Actividades 

3.1. Del taller 

NIVEL MEDIO 

 

ACTIVIDAD 1:¿QUÉ ES LA PUBLICIDAD? 

Para presentar el taller se realizará una batería de preguntas sobre la publicidad. Así a 

modo de introducción, podremos hablar sobre los temas a tratar a lo largo del taller.  

A continuación, se hará un juego de memory en el que aparecerán distintos lugares 

donde podemos encontrar publicidad. Se realizará de manera digital y será una 

competición entre los grupos. Cada equipo deberá encontrar el mayor número de 

parejas iguales.  

 

 

 

ACTIVIDAD 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS SPOTS 
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Los alumnos visionarán unos spots en la Infoteca, y tendrán que analizar sus 

características. Cada spot tendrá una ficha con huecos para rellenar y muchas fichas con 

posibles respuestas. Por grupos tendrán que colocar en la ficha grande las características 

de cada uno de los anuncios. Al finalizar se comentará en gran grupo. 

 

ACTIVIDAD 3: AGENCIA DE PUBLICIDAD 

Después de aprender las características principales de los anuncios publicitarios y 

ataviados con todos los materiales correspondientes tendrán que realizar su propio spot. 

Para ello contarán con los materiales y recursos necesarios (música, disfraces… etc.) y 

dos productos para elegir con unas directrices marcadas que les serán de ayuda. 

Una vez finalizado el spot se grabará con una videocámara para después visionarlo los 

dos grupos juntos.  

 

NIVEL AVANZADO 

ACTIVIDAD 1: REFLEXIÓN SOBRE SPOTS 

Se comenzará  el taller pidiendo al alumnado que cuente algún spot de televisión que 

recuerden, haciéndoles reflexionar sobre qué puede ser lo que les hace que les guste o 

que lo recuerden. Una vez hecho esto se lanzará la siguiente pregunta ¿Creéis que por 

ejemplo las personas de 50-60 años recordarían los mismos spots que habéis dicho? ¿Por 

qué? 

 

ACTIVIDAD 2: FUNCIONAMIENTO DE LA PUBLICIDAD 

Se visionará un video donde servirá para explicar cuál es el funcionamiento de la 

publicidad haciendo el símil con situaciones de la vida real en la que queremos 

convencer de algo a alguien.  

 

ACTIVIDAD 3: EL PÚBLICO OBJETIVO: TARGET 

De forma grupal y utilizando como ejemplo un producto que lleve el alumnado y a poder 

ser que sea unisex, pensar que ingredientes utilizaríamos para elaborar un buen spot 

teniendo en cuenta el grupo al que nos dirigimos, es decir, el target. Retomando las 

preguntas que lanzábamos en la introducción, reflexionar sobre el hecho de que no 



 

 

5 

 

somos nosotr@s quienes elegimos los anuncios que nos gustan, sino más bien nos eligen 

ellos a nosotr@s si somos su target y están bien hechos. 

 

ACTIVIDAD 4: LOS GANCHOS PUBLICITARIOS 

Se explicarán uno a uno cada gancho, que además tendrán escritos en una ficha que 

utilizaremos de soporte para intentar descubrir, en grupo, los ganchos utilizados en una 

selección de anuncios que visionaremos con ayuda del cañón y portátil. La forma de 

hacerlo será visionar tod@s a la vez el spot e ir repasando uno por uno los ganchos 

posibles para marcar los que se hayan utilizado en cada caso. 

 

4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar  

 

 Comunicación 
verbal, no 
verbal y 
digital 

 
Aprender a 
aprender y 
para pensar 

 
 

Convivir 

 
La iniciativa y 

el espíritu 
emprendedor 

 
Nivel Medio 

 
  

  

 
Nivel 
Avanzado 

 
  

  

 

 

  
Aprender a 

ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
Nivel Medio     

  

 
Nivel 
Avanzado 
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Tecnológica 
 

Social y cívica Artística Motriz 

 
Nivel Medio 

    

 
Nivel 
Avanzado 

    

 

 

4.2. Otros grupos  

 

  
Comunicación 

en lengua 
materna 

 

 
Comunicación 

en lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y 
las básicas en 

ciencia y 
tecnología 

 
Competencia 

digital 

 
Nivel Medio   

   

 
Nivel 
Avanzado 

  
   

 

 

  
 

Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 
 
Nivel Medio   

   

 
Nivel 
Avanzado 
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5. Recursos 

Guías informativas 

 Guía de Consumo Responsable/133 Talleres de Educación del 

Consumidor/Publicidad (maleta) 

 http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.

html#asp09 

 

 REVISTA KONTSUMO :Num. 8 (2009) y Num.2 (2ºsemestre de 2007) 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.h

tml 

 

 GUIA DE LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA. Kontsumo. Gobierno Vasco/Eusko 

Jaurlaritza 2005. 

 http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#asp02 

 

Materiales didácticos 

 MATERIALES Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS. Ministerio de Educación y Ciencia. 

 http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%2071.htm#4.7 

 

 PUBLICIDAD: UN ENFOQUE CRÍTICO. Ministerio de Educación 

http://ntic.educacion.es/w3//recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/index.

htm 

 

 ACTIVIDADES Y RECURSOS SOBRE PUBLICIDAD Y CONTRAPUBLICIDAD PARA LA ESO. 

Educastur blog 

 http://blog.educastur.es/publi/ 

 

 VALORES Y PUBLICIDAD 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html#asp09
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html#asp09
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html#asp09
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#asp02
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#asp02
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%2071.htm#4.7
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/index.htm
http://blog.educastur.es/publi/
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 http://valoresypublicidad.blogspot.com/ 

 

Páginas Web 

 Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1988-26156 

 

 Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y y de la publicidad para la mejora de la protección de los 

consumidores y usuarios.   

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21162 

 

 Formación para educadores y educadoras. Publicidad, juventud y consumo. 

KONTSUMOBIDE. 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbform2/es/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/es_jornadas 

/informacion.html 

 

 Métodos de análisis de la publicidad en el aula. Ministerio de Educación y Ciencia. 

 http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%2066.htm#4.4 

 

 Aprovechar las estrategias publicitarias. Ministerio de Educación y Ciencia.   

 http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%209.htm# 1.8 

 

 Definiciones de publicidad. Ministerio de Educación y Ciencia. 

 http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%2044.htm#331 

 

 Aprender del atractivo de la publicidad. Ministerio de Educación y Ciencia. 

 http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%2069.htm#4.6 

 

 

 

http://valoresypublicidad.blogspot.com/
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1988-26156
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21162
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform2/es/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/es_jornadas%20/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform2/es/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/es_jornadas%20/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform2/es/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/es_jornadas%20/informacion.html
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%2066.htm#4.4
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%209.htm#
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%2044.htm#331
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%2069.htm#4.6
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 Contenido del mensaje publicitario. Ministerio de Educación y Ciencia. 

 http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%20175.htm#9.2 

 

 

Direcciones de interés 

 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo. 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%20175.htm#9.2

