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1. Objetivo 

El objetivo principal del taller es concienciar a las personas usuarias de la gran 

influencia que los medios de comunicación transmiten en los spot publicitarios en 

nuestras mentes. Se pretende que después del paso por el taller se potencien o 

desarrollen pensamientos críticos acerca de la influencia que tiene la publicidad y 

sean capaces de trasladarlo a la vida cotidiana sabiendo ser  personas críticas y 

reflexivas. 

 

2. Contenidos 

 Concepto de spot publicitario 

 Concepto de target 

 Estrategias publicitarias utilizadas en los spots en función del target 

 Ganchos utilizados en los spots para captar la atención del las personas 

espectadoras 

 Esteretipos sexistas en spots infantiles. 

 

3. Actividades  

3.1. Previa 

Se proporcionará un cuestionario de verdadero – falso sobre publicidad, para que lo 

cumplimenten en el aula. 

Posteriormente entre todos deberán realizar un pequeño debate dirigido por el 

profesorado, en el que se comenten algunos aspectos relacionados con los contenidos 

del cuestionario, para que conozcan las diferentes opiniones que pueda tener la gente 

del entorno. 
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Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 

 La publicidad siempre dice la verdad sobre los productos que anuncia. 

 La publicidad a veces engaña. 

 El objetivo de la publicidad es informar acerca de determinados productos. 

 Las imágenes y los textos de los anuncios, se refieren tan solo a propiedades 

exclusivas del  producto. 

 El fin último de  la publicidad es vender. 

 La publicidad tan sólo influye en nuestros hábitos de compra. 

 La publicidad, además de en nuestros hábitos de compra, también influye en 

nuestras formas de pensar, en nuestras conductas, en la forma de percibir la 

auto-imagen… 

 La publicidad presenta la vida como es en la realidad. 

 La publicidad simplifica la realidad. 

 La publicidad no nos influye. 

 

Comentar en clase las respuestas que se han dado y realizar un pequeño debate en torno 

a ellas. 

 

 

3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: EN QUÉ CONSISTE LA PUBLICIDAD 

En esta actividad se visiona una parte de un vídeo sobre publicidad. 

Con esta actividad lo que tratamos es que el alumnado se sitúe un poco en el tema que 

en esta unidad vamos a trabajar.  

El vídeo trata cuestiones como los criterios que utilizan las agencias de publicidad para 

convencer a las personas que están viendo la televisión.  
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ACTIVIDAD 2: GANCHOS PUBLICITARIOS 

Explicación con ejemplos de los ganchos que fundamentalmente se utilizan en los spots 

para captar la atención de la persona consumidora. 

 

ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS SPOTS 

El grupo grande dividido en subgrupos analiza 3 spots, fijándose cada uno en un aspecto 

de los mismos: producto, target, música. Después se pondrá en común. 

 

ACTIVIDAD 4: HACIENDO UN SPOT 

Con la información trabajada hasta el momento se crea un spot por cada grupo. A los 

tres grupos se les dice que deben vender un mismo producto, pero una premisa 

diferente en cuanto a público objetivo. Después se comenta para ver si se han notado las 

diferencias en función del target y se analizan. 

 

3.3. Posterior 

 Se facilita una tabla en la que se recogen los ganchos explicados en la actividad 2. La 

actividad consiste en identificar los ganchos utilizados en spots que conozcan o en 

spots que busquen en Internet por ejemplo. 

 

Selecciona algunos spots e intenta clasificarlos en función de su gancho inicial. 

Recuerda cuáles eran los ganchos más utilizados y su explicación: 

 

Humor: que sea gracioso. 

 Suspense: que mantenga la intriga, qué va a pasar, qué es lo que anuncian… 

Contraste: poner apropósito cosas juntas muy diferentes entre sí, por color, por 

sensaciones que transmiten, por situaciones opuestas… 

Música con personalidad: músicas muy pegadizas que nos invitan a tararear 

mientras vemos el spot y las recordamos y muchas veces asociamos al producto en 

cuestión. 

 Erotismo: mostrar el cuerpo o presentar actitudes de seducción. 
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Brillante realización: se utiliza este gancho cuando se busca llamar la atención 

por una imagen muy cuidada. Los spots que utilizan este gancho muchas veces 

parecen más fragmentos de películas que spots publicitarios. 

 Recursos tecnológicos: efectos especiales, imágenes hechas por ordenador. 

Estereotipo sexista: destacar las diferencias entre hombres y mujeres por única 

razón de sexo, recurriendo a típicos estereotipos que se suelen aplicar a unos y 

otras (las mujeres son malas conductoras, los hombres no pueden hacer dos cosas 

a la vez…) 

Sorpresa final: Cuando en el último momento ocurre algo que no se espera, algo 

de la historia o bien cuando al final se descubre cuál es el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Spot 1 Spot 2 Spot 3 Spot 4 Spot 5 Spot 6 Spot 7 Spot 8 

Humor         

Suspense         
Recursos 

tecnológicos         
Brillante 

realización         
Contraste         
Música con 

personalidad         
Erotismo         

Estereotipo 
sexista         

Sorpresa final         
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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 

 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/ 

 

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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 VALORES Y PUBLICIDAD 

 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 

 

 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 

 

 Contenido del mensaje publicitario. Ministerio de Educación y Ciencia. 

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

 

 

 

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

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

 

mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
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