
0. Mirad esta imagen: ¿Qué palabras os sugiere? i 

 

 
Por ejemplo, ciudad 

 

1. Clasificad todo el vocabulario en positivo o negativo, según el significado. 

 

 
 

 

 

2. En clase abierta, explicad:  

¿Sois personas de ciudad o de campo? ¿Dónde preferís vivir? ¿Conocéis los dos tipos de vida? ¿Qué 
ventajas puede tener la vida urbana? ¿E inconvenientes? ¿Creéis que es importante la educación para vivir 

en la ciudad 

3. Leed el 

siguiente anuncio:  
  

a. ¿Quién puede 
ser el 
anunciante?  

 
 
 
 
 

b. ¿Cuál es el 
eslogan que más os 
gusta? 

 
 
 
 
 
 
  



4. Continuamos leyendo… 

a. ¿Quién es el anunciante aquí? ¿Qué se anuncia? ¿Y para qué época del año está 

pensada la campaña publicitaria? 

 
b. ¿Qué consejos os parecen más interesantes? ¿Cuáles no? ¿Por qué? 

         c. Ahora vais a hacer una cadena           

y cada uno va a pensar en los verbos del anuncio anterior. Tenéis que decir el infinitivo 

y todas las personas del imperativo que conozcáis. Por ejemplo: 

 

Cultive el amor   cultivar / cultiva / cultive / cultivad / cultiven 



5. Mirad el siguiente cartel y contestad:  

a. ¿Qué tipo de campaña anuncia? 

 

 
 

b. Las FAD1 presentó esta campaña de publicidad en mayo de 2010. Escuchad el 

anuncio radiofónico, mirad el spot para televisión y contestad:  

 

¿A qué tipo de público crees que se dirige? 

 

c. Ahora vais a ver diferentes spots, ¡elegid el que más os guste! 

d. En casa: http://www.abc.es/20110302/sociedad/abci-cocaina-201103021020.html (“España es 
el primer consumidor de cocaína de Europa”) 
 

____________________________TAREA FINAL___________________________________ 

0. En parejas/grupos, pensad en un tema que os preocupa de vuestro entorno social: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

1. Imaginad que sois una agencia de publicidad y que el gobierno de vuestro país os 

contrata para diseñar una campaña para prevenir ese problema o (re)educar a la población: 

diseñad un cartel y cread un anuncio radiofónico.  

                                                      
1 http://www.fad.es/Campanas?id_nodo=3&accion=0&&keyword=&auditoria=F  

 

? 

http://www.abc.es/20110302/sociedad/abci-cocaina-201103021020.html
http://www.fad.es/Campanas?id_nodo=3&accion=0&&keyword=&auditoria=F


                                                      
i
 Las imágenes de las secciones 3 y 4 son del manual Avance de SGEL 


