
Publicidad en revistas, carteles... 
¿te atreves a interpreatarla?

Área: PUBLICIDAD

Guía informativa
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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 sobre los 

impactos publicitarios que recibimos y su influencia en nuestros hábitos de consumo. 

Reconocer la relación entre la imagen y el texto en la publicidad.  

 

 

2. Contenidos 

• Características de los mensajes publicitarios. 

• Análisis de anuncios en soporte fijo. 

• Importancia de un análisis crítico de la publicidad para poder crear uno propio. 

 

 

3. Actividades  
 

3.1. Previa  

Se proporcionará un cuestionario sobre hábitos de consumo de publicidad, para que se 

cumplimente en el aula. 
 

Posteriormente deberán juntarse todos los datos y por medio de unas pautas 

comparativas proporcionadas por la persona tutora, entre todos/as deberán realizar el 

análisis de los datos y sacar algunas conclusiones como: Los/las modelos publicitarios/as 

y nuestra concepción de chico/a ideal, ¿son lo mismo?, ¿por qué?... 
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o POR FAVOR MARCA CON UNA CRUZ LA RESPUESTA QUE PREFIERES, O RESPONDE 

BREVEMENTE: 
 

1. Lees prensa escrita: 
 

� Todos los días.  

� De vez en cuando. 

� Nunca. 

2. Cuando lees el periódico y las revistas:  
 

� Sólo lees la portada. 

� Sólo lees los titulares. 

� Lo leo entero. 

� Otros (explica cómo). 

3. ¿Qué tipo de revistas sueles leer? 
 

� Prensa rosa. 

� Investigación. 

� Música.  

� Otras (enuméralas). 
 

4. Enumera las revistas que compráis en casa. 
 

- 

- 

- 
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5. Enumera tus tres revistas preferidas. 

1. 

2. 

3. 
 

6. En la revistas que más me gustan la publicidad va dirigida: 
 

�  A mí.  � A mi madre.  

� A mi padre. � Otros (pon a quién). 
 

7. Los anuncios que más me gustan son aquellos en los que aparecen: 
 

� Chicos/as guapos/as. 

� Sólo el producto. 

�Sólo texto. 

8. Los colores que predominan en los anuncios que más me gustan son: 
 

� Rojos. 

� Azules. 

� Otros (enumera cuáles). 

 

9. Consumes las marcas que aparecen en la publicidad de revistas: 
 

� Siempre � Casi siempre � Nunca 
 

10. ¿Cómo es tu imagen ideal de chico/a? ¿puedes describirlo? ¿Existe ese personaje 

en la publicidad? 

 

11. Ante varios productos similares, ¿cuál comprarías? ¿el de marca desconocida o 

el más anunciado? 

 

12.  Por último, ¿en qué medida crees que la publicidad influye en tus decisiones a 

la hora de comprar? 

� Nada  � Poco � Mucho 
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PAUTAS PARA REALIZAR UN CÓMPUTO GLOBAL DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA: 

Leemos prensa escrita: 

Del periódico y de las revistas leemos: 

Las revistas que más leemos son: 

Las revistas que más compramos son: 

La publicidad que más nos gusta es: 

Los colores que predominan en los anuncios que nos gustan son: 

Las marcas que consumimos aparecen en publicidad: 

La imagen del chico/a ideal es: 

La publicidad influye en nuestras decisiones a la hora de comprar: 

 

Tras  realizar el computo global de los datos obtenidos, el profesor o la profesora debe 

realizar  un análisis y llevar a debate los aspectos que le  parezcan más destacables.  

 

3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD 

Se realizará una pequeña introducción al taller para saber los conocimientos previos del 

público asistente, para ello se retomará la encuesta de la actividad previa. Así, se 

tratará que el alumnado se sitúe un poco sobre el tema que en esta unidad vamos a 

trabajar. 
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ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS DE IMÁGENES FIJAS 

 

Esta actividad se realiza con la ayuda de la pizarra digital (o portátil + cañón en su 

caso).  

 

Se divide el grupo en tres. En la pizarra tendremos tres imágenes de diferentes 

publicidades en soporte fijo. Esas tres imágenes a su vez, se entregarán a los tres 

diferentes grupos. Sin un más información, se pedirá a los grupos que miren y analicen la  

 

publicidad en soporte fijo que tienen en las mesas y en las pizarras y que intenten 

descifrar lo que esa publicidad nos está contando (no tienen por qué saberlo).  

 

Acto seguido, se les entregará una ficha para que según vayan viendo el PowerPoint, 

anoten las características de su publicidad. El grupo trabajará los conceptos de la 

publicidad en soporte fijo mientras ven el PowerPoint y al finalizar, se le volverá a 

plantear la misma pregunta inicial ¿Qué nos dice esta publicidad? Así, casa subgrupo hará 

un análisis más detallado de su publicidad. De este modo, se dotará de conceptos 

básicos para poder realizar un anuncio propio y/o hacer críticas más objetivas.  

 

3.3. Posterior  
 

PUBLICIDAD EN INTERNET 

Por medio de la siguiente dirección web; 

https://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?sit=c,731,m,2628&METHOD=DETALLECONTENID

O&id=1607 se dará a conocer la publicidad más común y frecuentes de internet. Se 

entregará al alumnado una ficha, para que muestren los conocimientos adquiridos en 

esa página web.  

 

https://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?sit=c,731,m,2628&METHOD=DETALLECONTENIDO&id=1607
https://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?sit=c,731,m,2628&METHOD=DETALLECONTENIDO&id=1607
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Finalmente, por grupos o individualmente, como más se desee, el alumnado entrará 

en diferentes páginas Webs de periódicos y revistas que les sea conocido y deberán 

identificar el tipo de publicidad que hay en ellas.  
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4. Enlace con competencias  

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

escolar  

 

 

 

  

4.2. Otros grupos  

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

      
 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

     

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 
     

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

      

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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5. Recursos 

Guías informativas 

• REVISTA KONTSUMO nº 8, 2009, sobre publicidad y consumo: 

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

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

ml 
 

• REVISTA KONTSUMO nº2 (2º semestre de 2007), sobre la publicidad: 

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

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

ml 

 

 

Materiales didácticos  

• ITE – INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS: 

o La publicidad: un enfoque crítico 

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

x.htm 
 

o La publicidad en TV 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap5/pu

blicidad.htm 

 

 
o La web del estudiante – El mundo de la publicidad 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/actualidad/op_03.htm 

o  

 
 

• PUBLICIDAD 

Material didáctico - Junta de Castilla y León 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?idContent=38871&l

ocale=es_ES&textOnly=false 

 

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-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://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://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap5/publicidad.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap5/publicidad.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/actualidad/op_03.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?idContent=38871&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?idContent=38871&locale=es_ES&textOnly=false
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• RECURSOS DIDÁCTICOS - JUVENTUD 

Instituto Andaluz de la Mujer - Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social - 

Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observatorio

/juventud 

 

• Proyecto Media  – Sección Publicidad (Centro Nacional de Información y Comunicación 

Educativa): http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/index.html 

 
 

• “Publicidad: Un enfoque crítico” Ministerio de Educación. 

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

 

• “MIRAR Y VER”. Ministerio de Educación, Instituto de Tecnologías Educativas.  

http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.html  

 

• La historia de la publicidad 

http://www.lahistoriadelapublicidad.com/presentacion.php 

 

• Publicidad un análisis crítico 

http://blog.educastur.es/publi 

 

• Significado de los colores en publicidad: 

http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-color-rojo.html 

http://www.webtaller.com/maletin/articulos/significado_de_los_colores.php 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observatorio/juventud
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/observatorio/juventud
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/index.htm
http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.html
http://www.lahistoriadelapublicidad.com/presentacion.php
http://blog.educastur.es/publi
http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-color-rojo.html
http://www.webtaller.com/maletin/articulos/significado_de_los_colores.php
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Páginas Web 

• KONTSUMOBIDE- INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

www.kontsumobide.eus 
 

• INCIBE  

https://www.incibe.es/ 

• PUBLICIDAD, EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Serie Informes CNICE - Ministerio de Educación y Ciencia 

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1. 
 

• ASOCIACIÓN para la autorregulación de la comunicación comercial.  

www.autocontrol.es  

• CONSUME HASTA MORIR.  

www.consumehastamorir.com 
 

• SIGNIFICADO de los colores en publicidad: 

http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-color-rojo.html 

http://www.webtaller.com/maletin/articulos/significado_de_los_colores.php 
 

• LA PUBLICIDAD DESDE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Directorio de recursos 

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

 

 

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 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

 formacion-araba@kontsumobide.eus   formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 

http://www.kontsumobide.eus/
https://www.incibe.es/
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%201.htm#1.1
http://www.autocontrol.es/
http://www.consumehastamorir.com/
http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-color-rojo.html
http://www.webtaller.com/maletin/articulos/significado_de_los_colores.php
http://blog.educastur.es/publi/materialesrecursos/
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

