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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación de la tesis y preguntas de investigación 

La idea de la realización de esta tesis doctoral surge a raíz de mi práctica 

docente en el marco de la enseñanza del español como lengua extranjera 

(ELE). A lo largo de los años, he venido observando las ventajas que aporta a 

mis clases el uso de la publicidad en el ámbito universitario a nivel lingüístico, 

sociocultural, pragmático… Por ello, consideré que sería interesante llevar a 

cabo un estudio acerca de la utilización de la publicidad en el aula ELE, 

investigación iniciada con el Trabajo de Fin de Máster “La publicidad 

institucional en el aula ELE”, publicado en redELE en 2012 (número 13)1.  

Es importante destacar que esta tesis no se basa en la publicidad en 

general y, por extensión, en la comercial, sino que se centra en la publicidad 

institucional con fines sociales, es decir, el tipo de publicidad que busca 

concienciar acerca de la importancia de la adopción de determinadas 

conductas y hábitos, a través de los que se pueden conseguir el bienestar y el 

desarrollo social. Además, de manera más precisa, me pareció conveniente 

centrarme en un tema específico dentro de este tipo de publicidad, que es el de 

la salud y los jóvenes, ya que de manera recurrente los alumnos mostraban su 

interés acerca de cuestiones sanitarias, como las adicciones, la alimentación, 

las enfermedades de transmisión sexual… Por ello, consideré oportuna la 

creación de varias unidades didácticas estructuradas en torno a dichos temas, 

de modo que los estudiantes pudieran debatir y reflexionar sobre cuestiones 

que les resultasen motivadoras.  

En este sentido, en mi tesis la publicidad institucional sanitaria se concibe 

como un eje estructurador de las unidades didácticas. De este modo, como ya 

estableció Seseña (2004), se puede crear un curso basado en la enseñanza 

por tareas mediante una buena secuenciación y organización de las 

actividades basadas en las campañas publicitarias. Esto es posible debido al 

hecho de que “los anuncios publicitarios tienen la autonomía lingüística 

suficiente como para ser presentados por sí mismos en el aula. No tienen por 

1 http://www.mecd.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual/2012/memoria_Master/EvaCasanova.html 
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qué considerarse como un apoyo para otro tipo de textos (…)” (Pinilla Gómez, 

1998: 353). De hecho, en las unidades didácticas de esta tesis, las actividades 

propuestas se basan, de manera exclusiva, en campañas institucionales 

asociadas al tema de la salud y los jóvenes.  

En cuanto a las preguntas de investigación, a lo largo de esta tesis 

pretendo dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Se puede considerar que la publicidad institucional con fines sociales 

tiene unas características definitorias precisas?  

b) ¿Qué características lingüísticas específicas tiene el lenguaje de la 

publicidad? 

c) ¿Existe un aprovechamiento didáctico adecuado de la publicidad 

institucional en los manuales de ELE? 

d) ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene la utilización de la publicidad en 

el aula ELE? 

e) ¿Conlleva alguna ventaja la creación de varias unidades didácticas 

basadas en el enfoque por tareas que tengan como eje vertebrador la 

publicidad institucional? 

1.2. Objetivos 

Los objetivos fundamentales que pretendo alcanzar al término de este 

trabajo son los siguientes: 

a) Analizar el concepto de publicidad institucional, su clasificación y los 

elementos de la comunicación publicitaria institucional, así como 

establecer algunas diferencias entre la publicidad comercial y la 

publicidad institucional con fines sociales.  

b) Llevar a cabo un análisis lingüístico del lenguaje de la publicidad 

institucional basándome en un corpus de 75 campañas institucionales. 

c) Elaborar una plantilla (modelo de variables) que sirva para establecer el 

grado de aprovechamiento de las actividades didácticas basadas en la 

publicidad institucional presentes en un corpus de manuales de 

español.  

d) Analizar las ventajas y desventajas del uso de la publicidad institucional 

en el aula ELE.  
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e) Crear varias unidades didácticas finales que reúnan los diferentes 

puntos analizados durante el trabajo de investigación, así como llevar 

al aula y evaluar dichas unidades.  

1.3.  Metodología 

En esta tesis se incluyen tres metodologías diferentes: el método 

exploratorio-cuantitativo-interpretativo para el análisis de manuales, el análisis 

cuantitativo e interpretación de una encuesta para el análisis de necesidades y 

el enfoque por tareas para la creación de las unidades didácticas.  

En primer lugar, en cuanto al análisis de manuales, el método aplicado, el 

exploratorio-cuantitativo-interpretativo, se refiere a una de las seis posibles 

formas mixtas de paradigmas de investigación recogidas por Grotjahn (1987). 

Dicha metodología se caracteriza por no ser experimental (en relación con el 

método de recogida de datos), por ser cuantitativa (en lo que atañe a la forma 

de tratamiento de los datos) y por ser interpretativa (en cuanto al tipo de 

análisis de los datos). La utilización de este método permite analizar los datos a 

partir de una plantilla de análisis, cuantificarlos de forma objetiva y, por último, 

realizar un análisis interpretativo de los datos obtenidos.  

La elección de dicha metodología se justifica por la necesidad de 

responder de manera fiable a una serie de preguntas de investigación 

relacionadas con la utilización de la publicidad institucional en un corpus de 

manuales ELE, que se recogen en el apartado 4.2. En cuanto a las fases de las 

que consta dicho análisis, tras la selección del corpus de manuales según unos 

criterios bien definidos, se procede a elaborar el análisis de manuales 

estructurado en tres fases metodológicas: revisión bibliográfica, elaboración de 

la plantilla de análisis y aplicación del instrumento de análisis. Finalmente, se 

presentan los datos cuantitativos y se establece una interpretación de los 

datos.  

En segundo lugar, en lo que se refiere al análisis de necesidades, se lleva 

a cabo tanto la creación, como el análisis cuantitativo e interpretación de una 

encuesta, cuyo proceso metodológico se fundamenta en cuatro fases (Arnau, 

1995): 

a) Planteamiento de objetivos y preparación del instrumento de recogida 

de información.  
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b) Planificación del muestreo.  

c) Recogida de datos.  

d) Análisis e interpretación de los datos.   

En tercer lugar, en cuanto a la propuesta didáctica final, la metodología 

utilizada para la creación de las unidades didácticas es en el enfoque por 

tareas. Para ello, se siguen las fases de planificación establecidas por Estaire 

(1999): 

 Paso 1: elección del tema de interés. 

 Paso 2: programación de la tarea final. 

 Paso 3: especificación de objetivos. 

 Paso 4: especificación de contenidos. 

 Paso 5: secuencia de tareas que conducen a la tarea final. 

 Paso 6: evaluación.  

1.4. Estructura del trabajo de investigación  

En lo que se refiere a la estructura, esta tesis consta de cinco capítulos, la 

introducción, las conclusiones finales, las referencias bibliográficas y los 

anexos.  

En la Introducción, expongo la justificación y el objeto de estudio, los 

objetivos que se pretenden alcanzar al final de la tesis, la metodología utilizada 

(análisis de manuales, análisis de necesidades y propuesta didáctica) y la 

estructura del trabajo.   

En el capítulo I, se recoge el marco teórico de la publicidad institucional, 

donde se tratan cuestiones terminológicas y se analizan diversas definiciones y 

clasificaciones de dicho tipo de publicidad. De igual modo, se relacionan los 

diferentes elementos de la comunicación (emisor, receptor, mensaje, canal, 

código y contexto) con la publicidad institucional, a la vez que se incluyen 

numerosos ejemplos de campañas. Por último, se establecen algunas 

diferencias entre la publicidad comercial y la publicidad institucional con fines 

sociales.  

En el capítulo II, se analiza el lenguaje publicitario a partir de un corpus 

de 75 campañas institucionales pertenecientes a tres ministerios españoles: 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio del Interior y 
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En lo que se refiere a 

los aspectos lingüísticos, el análisis se estructura en varios niveles: fónico, 

gráfico, morfológico, sintáctico y léxico-semántico.  

En el capítulo III, se lleva a cabo el análisis de un corpus de manuales, 

siguiendo la metodología exploratoria-cuantitativa-interpretativa (Grotjahn, 

1987). Tras la selección del corpus, se procede a la creación del instrumento 

de análisis y a su aplicación. Por último, se presentan los datos cuantitativos y 

se lleva a cabo la interpretación de los resultados, así como sus implicaciones 

didácticas a la hora de crear las unidades didácticas.  

En el capítulo IV, se examina la utilización de la publicidad en el aula 

ELE. Inicialmente, se establece el estado de la cuestión, en el que se incluye 

un análisis de los materiales editados, de la presencia de la publicidad en el 

PCIC (2006) y de otras publicaciones relacionadas con la publicidad y ELE. 

Más adelante, se determinan cuáles son las ventajas y las desventajas de la 

utilización de la publicidad en el aula del español como lengua extranjera.  

En el capítulo V, se presentan los resultados del análisis de necesidades 

aplicado a los estudiantes de la materia de Expresión Oral con el fin de conocer 

sus preferencias y su motivación en relación con una serie de criterios 

recogidos en el instrumento de recogida de datos, que es el cuestionario. A 

continuación, se presenta la propuesta didáctica, que consta de cinco unidades 

didácticas y una tarea final, en la que los estudiantes deberán crear una 

campaña publicitaria según unos criterios indicados a lo largo de las sesiones 

anteriores. Por último, se concluye con la evaluación de dicha propuesta 

didáctica, así como de la asignatura y de la docente.  

En las conclusiones finales, se da respuesta a las cinco preguntas de 

investigación planteadas en la Introducción y se proponen posibles pistas para 

investigaciones posteriores.  

En las referencias bibliográficas, solamente se recogen las obras 

citadas en la tesis y no aquellas consultadas con fines de documentación.  

En este trabajo se incluyen seis anexos, cuyas líneas generales se 

establecen a continuación: 
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a) Anexo I: corpus de 75 campañas institucionales procedentes de tres 

ministerios diferentes, a partir del cual se extraen ejemplos para ilustrar 

las diferentes características lingüísticas del lenguaje publicitario.   

b) Anexo II: parrilla modelo del análisis del corpus de manuales aplicada 

en las 27 fichas que conforman el corpus de actividades relacionadas 

con la publicidad institucional en los manuales.  

c) Anexo III: vaciado de las 27 fichas de las que consta el análisis de 

manuales, a partir de la aplicación de la parrilla de análisis al corpus de 

manuales.   

d) Anexo IV: páginas escaneadas correspondientes a las 27 fichas que 

forman el corpus de manuales, en las que se pueden encontrar las 

actividades relacionadas con la publicidad institucional analizadas 

durante el capítulo correspondiente.   

e) Anexo V: parrilla modelo del cuestionario correspondiente al análisis 

de necesidades de estudiantes universitarios tunecinos del grado de 

Español en la asignatura de Expresión Oral.  

f) Anexo VI: cuestionario de valoración de la asignatura de Expresión 

Oral, así como de la docente.  
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2. MARCO TEÓRICO: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

2.1. Cuestiones terminológicas  

En la actualidad, el término publicidad institucional cuenta con dos 

acepciones bien diferenciadas, dependiendo del emisor y de los objetivos. Por 

un lado, la publicidad institucional se refiere a la publicidad llevada a cabo por 

empresas con el fin de mejorar o reforzar su propia imagen. En este sentido, 

también se conoce con el término de publicidad corporativa. El objetivo de este 

tipo de publicidad es “potenciar el prestigio y la imagen de una empresa, 

haciendo hincapié en su contribución a la sociedad, la economía, el bienestar, 

la ciencia o lo que les parece remarcable” (Moreu Carbonell, 2005: 192). De 

este modo, se construye la marca de la empresa, la marca corporativa, 

transmitiendo a los receptores una serie de ideas positivas ligadas a dicha 

entidad, con el fin de que la empresa en cuestión pueda conseguir no 

solamente el mantenimiento de sus consumidores habituales, sino también la 

captación de nuevos compradores, lo que podría incidir en el aumento de las 

ventas tanto en el presente como en el futuro. En este sentido, Luis Bassat 

(2001: 44) destaca que “la publicidad debe vender hoy y ser capaz de contribuir 

a construir una marca en el mañana”, pues la permanencia en el mercado es 

un objetivo fundamental para cualquier empresa. En cuanto a la temática, con 

el fin de generar una cierta confianza en el receptor, las empresas suelen 

apelar a valores universales como la responsabilidad, la confianza, la 

transparencia, la integridad…2.  

Por otro lado, la publicidad institucional puede referirse al tipo de 

publicidad emitida por las Administraciones Públicas cuyos objetivos pueden 

ser muy diversos (desde promover valores que consoliden la democracia hasta 

favorecer la existencia de hábitos saludables), dependiendo de la institución 

que lo publicite y del tema que trate. Esta es la acepción que adopto en mi tesis 

y, por ello, paso a analizar dicho concepto en las páginas que siguen. 

2  Para profundizar en el uso de los valores como eje de comunicación en la publicidad 
corporativa se puede consultar el artículo de Viñarás y Cabezuelo (2012) “Publicidad 
corporativa y de la RSC: ¿Oportunidad o alternativa en tiempos de crisis para ganar 
confianza?”, donde se incluyen, como unidad de muestreo, tres campañas corporativas de las 
siguientes empresas: Repsol (“Tatuajes”, 2008), Endesa (“Actitud Azul”, 2011) e Iberdrola 
(“Cuando encuentras tu camino no hay marcha atrás”, 2011).  
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En cuanto a la nomenclatura, y precisamente con el fin de evitar un 

término polisémico, algunos autores proponen prescindir de publicidad 

institucional y sugieren sustituirlo por un término unívoco. A este efecto, García 

Inda (2001: 154) plantea la posibilidad de que la publicidad institucional se 

denomine “publicidad de las Administraciones Públicas” e incluso considera 

que “es éste el concepto que deberían usar los textos legales que regulan la 

materia”. Bien es cierto que en 2001, año en que se publicó el artículo de dicho 

autor, solamente existían algunas normas autonómicas que regulaban la 

materia. Sin embargo, en los años siguientes, se publicaron numerosas leyes 

con el objetivo de regular, precisamente, la publicidad y la comunicación 

institucionales. Observemos, a continuación, cuál es la terminología que se 

utiliza en dichas leyes, tanto nacionales como autonómicas, para referirse al 

objeto de estudio: 

Tabla 1. Leyes que regulan la publicidad institucional en España 

Nivel  
nacional 

LEY 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación 
Institucional. 

Nivel 
autonómico 

Andalucía LEY 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la 
Actividad Publicitaria de las Administraciones 
Públicas de Andalucía. 

Aragón LEY 16/2003, de 24 de marzo, sobre publicidad 
institucional. 

Canarias LEY 2/2007, de 9 de febrero, reguladora de las 
campañas institucionales realizadas por los 
órganos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y por las restantes 
entidades comprendidas en el sector público 
autonómico canario. 

Castilla y León LEY 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad 
Institucional de Castilla y León. 

Cataluña LEY 18/2000, de 29 de diciembre, por la que se 
regula la publicidad institucional. 

Comunidad 
Valenciana 

LEY 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad 
institucional de la Comunidad Valenciana. 

Extremadura LEY 8/2013, de 27 de diciembre, de 
comunicación y publicidad institucional de 
Extremadura. 
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Islas Baleares LEY 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad 
institucional de las Illes Balears. 

País Vasco LEY 6/2010, de 23 de diciembre, de publicidad y 
comunicación institucional de Euskadi. 

Principado de 
Asturias 

LEY 6/2006, de 20 de junio, de Comunicación y 
Publicidad Institucionales.  

Fuente: elaboración propia 

Tras analizar la nomenclatura utilizada en las leyes expuestas 

anteriormente, se puede concluir que casi en la totalidad (diez de once) se 

utiliza el término publicidad o comunicación institucional para denominar la ley, 

salvo en el caso de Andalucía, que aparece como “Actividad Publicitaria de las 

Administraciones Públicas”.  

Por ello, considero que publicidad institucional es el término adecuado 

para referirse al tipo de publicidad que pretendo tratar en esta tesis. En este 

sentido, coincido con Moreu Carbonell (2005: 192), quien establece que “el 

término de publicidad institucional está lo suficientemente arraigado como para 

que pueda emplearse en el ámbito del Derecho administrativo en un sentido 

amplio”.  

2.2.  Definición 

Desde el punto de vista legislativo, la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de 

Publicidad y Comunicación Institucional, establece que la publicidad 

institucional es:  

Toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo 

común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice un soporte 

publicitario pagado o cedido y sea promovida o contratada por alguno de 

los sujetos enunciados en el artículo 1.3  

Otros autores, como Ortega (1997: 27), se centran en la explicitación de 

los emisores, así como en el carácter público y libre de transacciones que 

caracterizan a este tipo de publicidad:  

3 Pueden consultarse los sujetos enunciados en el artículo 1 en el apartado 2.5.3.1. (Emisor).  
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Comprende la publicidad que llevan a cabo las entidades cuyo control de la 

propiedad es público y que se dedican a la organización de los servicios 

comunes para la sociedad que no son objeto de transacciones, así como a 

la administración de la política económica y social de la comunidad en 

general. Es este el caso de los diferentes ministerios, organismos 

autónomos de la Administración central, de las comunidades autónomas y 

de los ayuntamientos. 

De igual modo, Pineda Cachero y Rey (2009: 12) clasifican los tres 

niveles en los que la Administración pública puede actuar como emisor al 

definir la publicidad institucional como el “material comunicativo en formatos 

publicitarios emitido por el Estado en los distintos niveles de la Administración 

pública: local, regional y estatal”.  

Por otro lado, algunas definiciones, como la de Ruiz Collantes (2009: 

269), aluden a la presencia del carácter persuasivo de la publicidad 

institucional:  

La PI de los organismos del Estado es una forma de comunicación pública 

a través de la cual, dichos organismos, en tanto que tales y sin la 

mediación de sus autoridades, se comunican con los ciudadanos para 

conseguir sobre estos algún tipo de resultado persuasivo explícito.  

García López (2007: 300), desde una perspectiva de redefinición del 

término, destaca cuestiones de participación política y de derechos de los 

ciudadanos: 

Ha de entenderse como un proceso de comunicación entre ciudadanos y 

administraciones para ahondar la democracia en el marco de dos ejes: 

a) Asegurar la participación política (en su sentido lato) de los ciudadanos 

(en cuanto miembros del Estado). 

b) Garantizar la efectividad de sus derechos como miembros de la 

sociedad.  

Finalmente, destacan las definiciones que se centran en los aspectos 

sociales con los que cuentan o, al menos, deberían contar, las campañas 

institucionales. A este efecto, Cortés González (2007: 228) establece que la 

publicidad institucional es: 
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Una forma de comunicación de las Administraciones Públicas emitida a 

través de cualquier medio de comunicación, en los espacios donde se 

inserta la publicidad comercial, cuya finalidad es educar positivamente o 

lograr la aceptación de un código de conducta y/o valores orientados a la 

mejora de las relaciones sociales de los individuos y de los ciudadanos con 

el entorno social, físico y natural.   

Es importante destacar que esta última definición se acerca a la 

perspectiva que adopto en mi tesis acerca de la publicidad institucional, de 

modo que a la hora de proponer actividades didácticas relacionadas con este 

tipo de publicidad, me centro en campañas institucionales con fines sociales, 

como pueden ser los anuncios de protección del medio ambiente, de educación 

para la salud, de prevención de accidentes de tráfico, de erradicación de la 

violencia de género, de fomento de la lectura… Por esta misma razón, no 

tienen cabida en esta tesis aquellas campañas que no cumplan con este 

requisito, como las centradas en la promoción turística, en el fomento del 

consumo relacionado con las Apuestas y Loterías del Estado, en la difusión de 

ofertas de empleo público, en el apoyo a las Fuerzas Armadas…  

2.3.  Objetivos 

En primer lugar, Ortega (1997: 47-48) propone una clasificación basada 

en la pluralidad de objetivos que pueden perseguir las Administraciones 

Públicas cuando llevan a cabo campañas:  

a) Informar. b) Favorecer el conocimiento de las leyes. c) Modificar 

comportamientos. d) Modificar actitudes. e) Crear, mantener o mejorar la 

imagen. f) Destacar la existencia o notoriedad de una institución. g) 

Favorecer la actividad de algunos sectores. h) Conseguir dinero. i) 

Promocionar servicios.  

En segundo lugar, la Ley 29/2005, de 29 de diciembre de 2005, de 

Publicidad y Comunicación Institucional, establece que “solo se podrán 

promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de 

comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos”: 

a) Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios 

constitucionales. 

25



b) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de 

aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y 

de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos. 

c) Informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y 

consultas populares. 

d) Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su 

novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias 

para su conocimiento general. 

e) Difundir ofertas de empleo jurídico que por su importancia e interés así 

lo aconsejen. 

f) Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas 

cuando afecten a una pluralidad de destinatarios. 

g) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la 

eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las 

personas o el patrimonio natural. 

h) Apoyar a sectores económicos españoles en el exterior, promover la 

comercialización de productos españoles y atraer inversiones 

extranjeras. 

i) Difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España. 

j) Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés 

social.  

Por último, Garrido, Ramos y Rodríguez (2007: 384-385), a partir del 

análisis de un corpus de 75 spots, reducen la lista de los objetivos de 

comunicación de las campañas estatales a los siguientes:  

a) Profundizar en la participación democrática de los ciudadanos.  

b) Demandar la colaboración de los ciudadanos con los organismos 

públicos.  

c) Advertir sobre comportamientos individuales y colectivos de riesgo, o 

realizar recomendaciones. 

d) Informar sobre acciones o resultados de las acciones del Estado como 

administración pública.  

e) Comunicar ofertas de empleo, programas de formación y ayudas 

diversas. 
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f) Ofrecer actividades culturales y de ocio.  

g) Otros. 

h) Creación de consenso social en torno a valores democráticos, de 

convivencia y de solidaridad.  

Cabe destacar que en al apartado g) “Otros” se incluyen aquellas 

campañas que no se pueden integrar en las otras categorías, como anuncios 

en los que se rinde homenaje a los marineros, se anuncia el “Día de la Fiesta 

Nacional” o se publicitan monedas conmemorativas.  

Tras analizar las tres propuestas de objetivos, se puede concluir que 

existen dos fines que están presentes en todas ellas, aunque con ciertas 

variaciones: 

a) Informar, ya sea de manera general o específica, acerca de los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como de la existencia 

de procesos electorales, acciones o resultados de las acciones del 

Estado como administración pública.  

b) Modificar conductas y comportamientos que puedan ser considerados 

de riesgo, tanto de manera individual como colectiva, y proponer 

medidas preventivas al respecto.  

Finalmente, es importante destacar que, como se establece en la Ley 

29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, las 

campañas institucionales deben perseguir objetivos que respondan a las 

necesidades e intereses de los ciudadanos:  

La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio 

de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de 

sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben 

perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos.  

2.4.  Clasificación 

Se puede considerar que existen diversos tipos de publicidad institucional, 

ya que las campañas no son homogéneas ni en cuanto a su temática ni a sus 

objetivos. A continuación, se exponen diversas clasificaciones de diferentes 
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autores. Por último, presento un comentario crítico, así como una propuesta 

personal sobre dicha cuestión.  

2.4.1.  MORAGAS SPÀ  

Moragas Spà (2005: 73-74) clasifica las campañas institucionales según 

criterios temáticos y da algunos ejemplos (aquí se recogen solo algunos de 

ellos):  

a) Sociales (de promoción de la igualdad de oportunidades).  

b) Políticas (de estímulo de la participación electoral y en los 

referéndums).  

c) Culturales (de promoción de la lectura o del uso de la lengua).  

d) Socioeconómicas (relativas al trabajo y a las pensiones).  

e) Sanitarias (referidas a la nutrición).  

f) De seguridad (relativas a la prevención de accidentes).  

g) Medioambientales (campañas educativas sobre reciclaje).   

2.4.2. FELIU ALBALADEJO  

Feliu Albaladejo (2009: 430-431) sostiene que la publicidad institucional 

se puede dividir en cuatro ámbitos y ejemplifica los objetivos de cada categoría 

(aquí se recogen solo algunos de ellos):  

a) Publicidad institucional corporativa: informar sobre programas y 

políticas públicas, difundir ofertas de empleo público u otras de interés.  

b) Publicidad institucional comercial: apoyar a sectores económicos, 

atraer las inversiones externas.   

c) Publicidad institucional política: informar a los ciudadanos sobre la 

existencia de procesos electorales y consultas populares, fomentar el 

ejercicio al derecho al voto.  

d) Publicidad institucional social: fomentar conductas y hábitos para la 

convivencia y el bienestar social, informar a los ciudadanos de sus 

derechos y obligaciones.  

2.4.3. CORTÉS GONZÁLEZ  

Cortés González (2011) establece cuatro tipos de publicidad institucional:  
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a) Publicidad institucional educativo-social: directamente relacionada con 

la función educativa y socializadora del aparato del Estado.   

b) Publicidad institucional comercial: caracterizada por una lógica 

mercantilista, que busca clientela y mercados para España.  

c) Publicidad institucional informativa: informa sobre trámites y plazos con 

la administración, así como propone directrices a los ciudadanos sobre 

cómo actuar.  

d) Publicidad institucional electoralista: busca ganar votos y dar 

autopublicidad al partido en el poder.  

2.4.4. MOREU CARBONELL  

Moreu Carbonell (2005: 198-223) diferencia seis tipos de publicidad 

institucional (PI) según los contenidos:  

a) PI de contenido informativo: el tipo de información facilitada es 

instrumental de servicio, para lo que recurre a las técnicas publicitarias. 

Un ejemplo podría ser la campaña “El Euro: una moneda para Europa” 

(1996), promovida por el Ministerio de Economía, cuyo objetivo era 

resolver dudas sobre el euro.  

b) PI de promoción social: el objetivo es el logro de diversos intereses 

públicos de carácter social, educativo, cultural y sanitario. En este 

apartado se incluirían campañas como “Gracias por no fumar” (2006), 

del Ministerio de Sanidad y Consumo o algunas de la Dirección 

General de Tráfico (Ministerio del Interior). Los temas que puede 

abarcar este tipo de publicidad son los siguientes: la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de 

género, la protección de la familia, la juventud, la infancia y los 

ancianos, la integración de los discapacitados, la limitación del 

consumo de alcohol y tabaco, así como la difusión de hábitos de 

conducta y de ocio saludables, la sensibilización contra el consumo de 

drogas, la prevención de situaciones de riesgo, la protección del medio 

ambiente y del paisaje, la lucha contra los incendios forestales, la 

protección de los animales, la promoción del voluntariado, la 

cooperación al desarrollo o el fomento de la lectura y del libro. 
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c) PI como medida de fomento: promoción de productos, servicios y 

actividades privadas de interés público: en este caso, el Gobierno 

realiza la promoción de productos, servicios o actividades de carácter 

privado que considera que puedan tener interés público. Por ello, 

deben establecerse unos límites bien definidos, ya que esta promoción 

podría servir a intereses muy diferentes del público. García Inda (2001: 

167) propone una restricción clara al afirmar que “no debería permitirse 

anunciarse a organizaciones políticas, religiosas u otras que mediante 

una oferta de ayuda puedan servir a otros intereses”.   

d) PI de promoción turística: en esta categoría se incluyen las campañas 

publicitarias del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), 

organismo encargado de la planificación, desarrollo y ejecución de 

campañas de promoción del turismo español.  

e) La discutida PI de autopromoción e imagen: se trata de una publicidad 

corporativa llevada a cabo por las Administraciones Públicas cuyo 

objetivo es la difusión de la imagen de la institución entre los 

ciudadanos con el fin de que estos conozcan sus actividades. Un 

ejemplo podría ser la campaña institucional “Todos en Internet” (2004), 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, difundida con el 

eslogan: “Estamos acercando Internet a todos”.  

f) PI de carácter comercial: se destaca la exclusión presente en el artículo 

1 del capítulo 1, apartado 2, de la Ley 29/2005: “Esta ley no será de 

aplicación a las campañas de carácter industrial, comercial o mercantil 

que desarrollen los sujetos numerados en el apartado anterior en el 

cumplimiento de los fines que les son propios”.  

2.4.5. COMENTARIO CRÍTICO 

En primer lugar, la clasificación propuesta por Moragas Spà (2005: 73-74) 

podría reducirse, ya que las campañas sanitarias, de seguridad y 

medioambientales podrían incluirse en las sociales, puesto que los anuncios 

sobre la prevención del sida o de los accidentes de tráfico o las campañas 

educativas sobre reciclaje tienen un carácter eminentemente social.  

En segundo lugar, considero que en la propuesta de Feliu Albaladejo 
(2009: 430-431) existen algunos objetivos que podrían clasificarse de diferente 
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manera. Por ejemplo, “anunciar medidas de prevención de riesgos” se 

encuentra en la categoría PI corporativa. Sin embargo, estimo que su carácter 

social debería justificar su inclusión en la PI social. Por el contrario, “informar 

sobre el funcionamiento de las instituciones, acceso y uso de espacios y 

servicios públicos” debería incluirse en PI corporativa en lugar de PI social, a 

causa de su carácter informativo, del mismo modo que se ha insertado en 

dicha categoría “informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de 

las instituciones públicas”. Asimismo, se podría contemplar la opción de crear 

otra categoría específica para este tipo de objetivos: PI informativa.  

En tercer lugar, en la clasificación de Cortés González (2011) se debe 

matizar que con el término publicidad institucional electoralista no se refiere a la 

publicidad institucional electoral, ya que esta última sí es legal, aunque se 

restringe a ciertos periodos electorales. De hecho, con publicidad institucional 

electoralista el autor se refiere a la autopublicidad, al autobombo, algo 

prohibido específicamente desde la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de 

Publicidad y Comunicación Institucional, aunque se pueden encontrar algunos 

casos en el panorama político español (consúltese a este respecto el apartado 

2.5.3.4.6. “Propaganda”). Por ello, en una clasificación ideal, podría eliminarse 

dicha categoría, ya que debería erradicarse totalmente del ámbito de la 

publicidad institucional.   

Por último, en la propuesta de Moreu Carbonell (2005: 198-223), aunque 

en un primer momento se podría pensar que las campañas de promoción de 

productos, servicios y actividades privadas de interés público se podrían incluir 

en la PI de carácter comercial, Moreu Carbonell (2005: 241) establece de 

manera bien precisa que este tipo de promoción tiene “como beneficiarios a 

entidades sin ánimo de lucro o representativas de intereses del sector 

promocionado, muy frecuentemente artesanal, agrícola o pesquero”. Sin 

embargo, uno de los ejemplos que cita es el de la campaña “5 al día”, que a mi 

parecer debería incluirse en la categoría de PI de promoción social, ya que el 

objetivo del fomento de consumo de frutas y hortalizas es gozar de una salud 

equilibrada.  
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2.4.6. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, propongo la siguiente clasificación de 

publicidad institucional:  

Tabla 2. Propuesta de clasificación de la publicidad institucional 

DENOMINACIÓN OBJETIVOS EJEMPLOS 

a) Publicidad institucional 
con fines sociales 

Concienciar sobre la 
importancia de la adopción 
de determinados hábitos y 
conductas que permitan el 
bienestar y el desarrollo 
social.   

“Drogas, ¿te la vas a 
jugar?” (2005), “Contra los 
malos tratos, gana la ley” 
(2006), “El sida no es algo 
del pasado, tenlo 
presente” (2014).  

b) Publicidad institucional 
con fines comerciales y 
turísticos  

Apoyar a ciertos sectores 
económicos y atraer a 
nuevos consumidores y 
turistas tanto nacionales 
como internacionales.  

“Smile! You are in Spain” 
(2004-2009), “I need 
Spain” (2009), “Pescado 
congelado: la mar de 
ventajas” (2013-2014).  

c) Publicidad institucional 
con fines informativos 

Informar a los ciudadanos 
sobre diversos aspectos 
que afectan a su vida. 
También se incluyen las 
campañas que informan 
sobre los periodos 
electorales.  

“Campaña de 
sensibilización contra el 
fraude fiscal” (2014), 
“Elecciones a la Asamblea 
de Madrid 2015” 
(Comunidad de Madrid)4… 

Fuente: elaboración propia 

Es importante destacar que, como se establece al final del apartado 2.2., 

esta tesis toma como referente el primer tipo de publicidad institucional, es 

decir, aquella que persigue fines sociales.   

En cuanto a la clasificación, no se ha incluido la que podría denominarse 

Publicidad Institucional con fines electoralistas, entendida esta como las 

campañas en las que los partidos políticos fomentan el autobombo y la 

autopromoción con el fin de mantenerse en el poder. A este efecto, en la 

presentación de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y 

4 Es interesante destacar que en esta campaña no solamente se explican los objetivos, sino 
que además se establece de manera precisa que no se pretende influir en la decisión de voto: 
“Campaña destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de votación, los 
procedimientos para votar y los requisitos y trámites del voto por correo, sin influir en la 
orientación de voto”. Disponible en: http://elecciones2015.madrid.org/es/proceso-
electoral/campanas-institucionales  
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Comunicación Institucional (LPCI), la entonces Vicepresidenta del Gobierno, 

Fernández de la Vega (2005), afirmaba que: 

Se acabaron las campañas electoralistas y de autobombo; se acabaron las 

campañas en las que no se sabe cuánto se paga, para qué, a quién y por 

qué; se acabaron las campañas que sirven para atacar a otras 

administraciones (…).   

Se considera, por tanto, que este tipo de campañas no debe formar parte 

del panorama político español y, que cuando esta anomalía se produzca, se 

debe denunciar al organismo correspondiente para que se tomen las medidas 

oportunas. 

2.5. Elementos de la comunicación publicitaria institucional 

2.5.1. EL MODELO COMUNICATIVO 

El lingüista Roman Jakobson presentó en 1958 una conferencia titulada 

“Linguistics and Poetics”, que más tarde se publicaría en la obra Style in 

Language (1960: 350-377). En dicha ponencia se presentó el modelo 

comunicativo, que establece que “un emisor, a través de un canal, transmite un 

mensaje, asociado a un contexto (del que se nutre y al que remite información), 

sirviéndose de un código, que llega, por último, a un receptor” (Gómez 

Redondo, 1994: 26). A continuación, se muestra el esquema: 

Imagen 1. Modelo comunicativo 

 

Fuente: Gómez Redondo (1994: 26) 
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2.5.2. PROPUESTA DE DEFINICIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA COMUNICATIVO 

En relación con lo expresado anteriormente, propongo la siguiente 

definición, desde el punto de vista comunicativo, de la publicidad institucional 

con fines sociales, basándome en Jakobson (1960: 350-377) y Gómez 

Redondo (1994: 26):  

Un emisor (las Administraciones Públicas) a través de un canal (la 

televisión, la radio, la prensa, Internet…), transmite un mensaje persuasivo 

(con fines sociales), asociado a un contexto (lingüístico, situacional y 

sociocultural), sirviéndose de un código (lingüístico, icónico y/o sonoro), 

que llega a un receptor (el ciudadano).   

2.5.3. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

A continuación, se analizan cada uno de los elementos de la 

comunicación: emisor, canal, mensaje, contexto, código y receptor.  

2.5.3.1. Emisor 

En lo que se refiere al emisor, es decir, a la persona o al ente que envía el 

mensaje al receptor a través de un canal, las campañas institucionales pueden 

ser promovidas por “la Administración General del Estado y por las demás 

entidades integrantes del sector público estatal, enumeradas en el artículo 2.1. 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria” (Ley 29/2005, 

de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional). Por tanto, las 

entidades que forman el sector público estatal son las siguientes (artículo 2.1 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria): 

a) La Administración General del Estado. 

b) Los organismos autónomos dependientes de la Administración General 

del Estado. 

c) Las entidades públicas empresariales, dependientes de la 

Administración General del Estado, o de cualesquiera otros organismos 

públicos vinculados o dependientes de ella. 

d) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su 

función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social. 
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e) Las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

f) Las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de 

Fundaciones. 

g) Las entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas 

en los párrafos b) y c) de este apartado. 

h) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se 

refieren a los artículos 6, apartado 5, de la Ley 39/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando uno o varios 

de los sujetos enumerados en este artículo hayan aportado 

mayoritariamente a los mismos dinero, bienes o industria, o se haya 

comprometido, en el momento de su constitución, a financiar 

mayoritariamente dicho ente y siempre que sus actos estén sujetos 

directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado. 

Asimismo, existen ciertos organismos dependientes de alguna de dichas 

administraciones, como la Dirección General de Tráfico (DGT), perteneciente al 

Ministerio del Interior, que también emiten campañas institucionales. De hecho, 

el logo de la DGT suele ir acompañado del correspondiente al Ministerio del 

Interior, como se muestra en el siguiente cartel. 

Imagen 2. Campaña “Algún día los accidentes serán cosa del 

pasado” (2011) 

 

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT)  
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Cabe destacar que el emisor de la publicidad institucional se caracteriza 

por una particularidad: “las autoridades políticas no suelen aparecer y son los 

organismos o instituciones del Estado, como tales, los que se manifiestan 

frente a los ciudadanos” (Ruiz Collantes, 2009: 269). De hecho, se puede 

observar que, en ocasiones, el emisor llega a identificarse con el pronombre 

personal sujeto plural “nosotros”, que no representa a ninguna figura política 

concreta, sino a todo el Estado.  

Imagen 3. Campaña “Lo que queremos es que llegues” (2011)  

 
Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT)  

2.5.3.2.  Receptor 

El receptor (también denominado público objetivo o target group) es el 

destinatario al que el emisor dirige un mensaje de manera intencionada. En el 

caso de la publicidad institucional, se puede considerar que el receptor es la 

ciudadanía, que está formada por un conjunto de personas heterogéneas que 

pertenecen a diferentes clases sociales, a diversas afiliaciones políticas, a 

variados niveles culturales y formativos…  

En una sociedad democrática, debe existir un vínculo comunicativo entre 

el Gobierno (emisor) y los ciudadanos (receptores), que puede materializarse, 

en cierta medida, a través de la publicidad institucional, como determinan 

Garrido, Ramos y Rodríguez (2007: 378):  

En el marco de un estado democrático del bienestar son fundamentales las 

relaciones de comunicación entre los diferentes organismos del Estado y 

los ciudadanos, y la publicidad institucional representa actualmente un 

papel muy relevante en estas relaciones de comunicación. 
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Ahora bien, es fundamental que este tipo de comunicación no se centre 

solo en el emisor, sino que también permita la participación del ciudadano, 

como se establece en el artículo 9.2. de la Constitución Española (1978):  

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social5. 

Por su parte, el Gobierno (más en concreto en las “Consideraciones 

previas” de la Guía Práctica de Publicidad y Comunicación Institucional, 2010), 

asegura que “la publicidad tradicional ha cambiado de la misma manera que 

han evolucionado los soportes. Los nuevos medios, TDT, móvil o Internet, 

cambian la participación del ciudadano y los mensajes que recibe” y, por tanto, 

“la publicidad es cada vez más personalizada y participativa”.  

Sin embargo, esta última afirmación no parece corresponderse con la 

realidad, ya que una de las críticas que recibe la publicidad institucional radica 

en que se considera un proceso comunicativo en el que no se deja intervenir al 

ciudadano. Es decir, desde ciertos sectores se estima que las campañas 

institucionales son unidireccionales y que, por tanto, el mensaje se emite desde 

el Gobierno hacia el ciudadano, pero que a este no se le permite la 

participación en dicho proceso, por lo que su participación en la sociedad 

democrática “queda restringida a la simple emisión del voto en la elección de 

su representación política” (Ruiz Collantes, 2009: 273). 

Esta ausencia continuada de los ciudadanos en las decisiones que les 

afectan les lleva a un inconformismo cada vez más evidente y también les 

procura una necesidad imperante de “abandonar su condición de ʹsúbditosʹ 

para participar activamente en los asuntos públicos” (García López, 2001: 176). 

Ya no quieren ser receptores pasivos de una sociedad en la que ellos juegan 

un papel fundamental y de la que quieren sentirse protagonistas, como explica 

Kaplún (1998: 63):  

5 La cursiva es mía.  
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Los hombres y los pueblos de hoy se niegan a seguir siendo receptores 

pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la necesidad y exigen el derecho 

de participar, de ser actores, protagonistas, en la construcción de la nueva 

sociedad auténticamente democrática. Así como reclaman justicia, 

igualdad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etc., reclaman 

también su derecho a la participación. Y, por tanto, a la comunicación.  

Por ello, con el fin de abandonar esta unidireccionalidad, deben 

producirse una serie de cambios a nivel gubernamental que permitan tener más 

en cuenta la participación del ciudadano:  

a) El Gobierno ha de renunciar al rol de simple emisor: como 

establece García López (2001: 187): “las Administraciones públicas 

deben asumir su papel de actor de la comunicación más allá de esa 

condición de emisor que le otorga la tradición visión del proceso de 

comunicación publicitaria institucional” y fomentar, por ejemplo, 

espacios de debate e intervención.  

b) El Estado necesita obtener feedback del ciudadano: de ese modo, 

se establecen cuáles son los fines de la institución, que se pueden 

determinar como fruto del conocimiento de las reacciones, 

pensamientos y expectativas de los ciudadanos (Scheinsohn, 1997).  

Por su parte, los receptores han de ser más críticos y reflexivos con este 

tipo de acciones publicitarias y convertirse, a la vez, en ciudadanos más 

participativos y comprometidos con la realidad (Alvarado y De Andrés, 2005).  

Como conclusión, se puede establecer que lo ideal sería alcanzar un 

modelo “bidireccional simétrico” (Canel, 2007: 44-45), de modo que tanto 

emisor como receptor participasen de igual modo en un tipo de comunicación 

fundamentada en la comprensión mutua.  

2.5.3.3. Mensaje 

Como establece Ortega (1997: 215), “el mensaje publicitario representa el 

conjunto de ideas que el anunciante desea hacer llegar a un público para 

conseguir los objetivos establecidos”. Ahora bien, el mensaje o información 

transmitida por las Administraciones Públicas a través de las campañas 

institucionales no tiene un carácter homogéneo, ya que en su proceso de 
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planificación y de ejecución influyen diversos factores. Sin embargo, existen 

ciertos parámetros que se hallan presentes en un número importante de 

campañas institucionales y que se enumeran en los siguientes apartados.   

2.5.3.4. Cambio social 

A pesar de que siempre se ha atribuido la función educativa a los centros 

de enseñanza reglada (colegios, institutos, universidades…), en la actualidad 

los medios de comunicación pueden complementar dicha actividad educativa, 

por lo que es de suma importancia que, para que se pueda producir un cambio 

social pertinente, se dote a estos medios de facultades educativas.  

Es imprescindible, por tanto, empezar definiendo lo que se entiende por 

educación. Nos Aldás (2010: 269) determina que este término es la 

“consecuencia última de un entramado de diferentes discursos y acciones que 

persiguen el cambio de creencias por medio de la adquisición de nuevos 

valores que promuevan conductas responsables y solidarias a largo plazo”. Por 

tanto, la publicidad institucional con fines sociales puede considerarse como 

una herramienta educativa para conseguir que, a largo plazo, el ciudadano 

adopte comportamientos que sean positivos para la consolidación del bienestar 

social.  

Cabe destacar que estas modificaciones deben producirse tras un análisis 

crítico y una profunda reflexión acerca de las cuestiones que se le plantean con 

el fin de cambiar aquello que considere oportuno, como afirma Nos Aldás 

(2010: 279):  

Un discurso con carácter educativo precisa expresar los temas por medio 

de un proceso de conflicto y resolución, de implicación intelectual y 

personal del receptor, que le lleve a la reflexión y a adoptar 

conscientemente determinadas posturas frente a las ideas y propuestas 

que se le plantean. 

En este sentido, la publicidad institucional podría convertirse en una 

suerte de “alimentador de un proceso educativo transformador” (Kaplún, 1998: 

17). De hecho, este es uno de los pilares sobre los que, según dicho autor, 

debe basarse una comunicación social, democrática y eficaz. Además, en una 

sociedad democrática, las instituciones “han de procurar felicidad, educación, 
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concienciación y ʹpazʹ en sus ciudadanos, y por consiguiente, propiciar el 

cambio social” (Cortés González, 2006: 1).  

Ahora bien, para que se produzca dicha transformación en la sociedad se 

necesita un periodo de tiempo relativamente largo. Como afirma Pablo 

Alzugaray6, presidente de la empresa publicitaria Schakleton: 

Es tan falso que una campaña cambie los hábitos a corto plazo como que 

no ayuden a hacerlo a largo. Es lo que pasó en el sida con los primeros 

anuncios sobre el uso del condón, o los de seguridad vial. Es lo que yo 

llamo una estrategia de lluvia fina. No se pretende un cambio de un mes 

para otro, sino de una década para otra.  

En efecto, una de las mayores diferencias que existen entre la publicidad 

comercial y la institucional es, precisamente, el contraste entre la intención de 

influencia a corto o a largo plazo, como explica Álvarez Ruiz (2003: 129):  

Mientras la publicidad comercial busca generar una influencia muy 

inmediata sobre el comportamiento para incitar a la acción (compra de un 

producto) y obtienen una “conversión táctica” del consumidor, la publicidad 

social por el contrario debe seguir un proceso más largo y profundo para 

modificar las creencias, las ideologías y cambiar las actitudes a largo plazo.  

Como ejemplo de los cambios que se producen a largo plazo, se puede 

observar el caso concreto de la utilización del preservativo para la prevención 

del VIH-SIDA en España. En efecto, una de las primeras campañas de 

prevención del sida que lanzó el Ministerio de Sanidad fue en el año 1988 (“Sí 

da. No da”), donde se explicaban cuáles eran las vías de transmisión del virus, 

así como las maneras para evitar la infección. Años más tarde, en el año 1990, 

se publicó la campaña “Póntelo, pónselo”, en la que aparecía un profesor que 

quería encontrar al “culpable” de tener un preservativo, que se mostraba de 

manera explícita. Fue tan polémica y creó una oposición tan importante por 

parte de la Iglesia y de determinados colectivos católicos, que llegaron a 

presentar una demanda7. Por tanto, como se puede observar, la normalización 

6 Periódico El País, 17 de octubre de 2013. Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/17/actualidad/1382037557_218817.html  
7 Periódico El País, 23 de noviembre de 1991. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/1991/11/23/sociedad/690850809_850215.html  
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del uso del preservativo no se produjo de manera inmediata tras el inicio de las 

primeras campañas, sino que la utilización de dicho anticonceptivo tardó años 

en generalizarse.  

Imagen 4. Campaña “Sí da. No da” (1988) 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

2.5.3.4.1. Campañas sin planes integrados 

En ocasiones, existe entre la ciudadanía una visión un tanto escéptica 

sobre el alcance que las campañas institucionales tienen en la vida de las 

personas. Es decir, se percibe este tipo de publicidad como una serie de 

propuestas que quedan relegadas a un plano teórico mediático, pero que no 

llega a producir efectos reales sobre los ciudadanos.  

Ciertamente, no todas las campañas institucionales están acompañadas 

de medidas complementarias implantadas de forma paralela, lo que provoca 

que algunas de ellas puedan verse reducidas a meros elementos 

audiovisuales, aunque no por ello se debe generalizar este principio a todas las 

campañas de este tipo. De hecho, en la Guía Práctica de Publicidad y 

Comunicación Institucional (2010) se establece que “toda campaña planteada 

desde la transparencia y la eficacia debe nacer con un objetivo claramente 

definido, cuantificable y evaluable, no sólo en términos de alcance sino de 

efectos reales sobre la ciudadanía”8, por lo que puede observarse que desde 

las Administraciones Públicas se persigue un plan de comunicación integrado.  

En este sentido, se pueden destacar algunas campañas en las que sí se 

han aplicado medidas complementarias de forma paralela o posterior a la 

publicación de la campaña en los medios audiovisuales. Por ejemplo, en el año 

8 La cursiva es mía.  

41



2008, el Ministerio de Sanidad puso en marcha la campaña “Yo pongo 

condón”9, que tenía como fin la prevención de embarazos no deseados entre 

las jóvenes. Además de la difusión audiovisual, se firmó un acuerdo entre el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y los principales 

fabricantes de anticonceptivos, hecho que permitió la distribución de una 

importante cantidad de preservativos de manera gratuita o que, en su defecto, 

estos pudieran adquirirse en las farmacias a unos precios asequibles.  

Imagen 5. Campaña “Yo pongo condón” (2008) 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Con esta campaña se aplicó una política pública específica 

(abaratamiento de los anticonceptivos e incluso la gratuidad de estos), que 

permitió la concepción de un plan a largo plazo (descenso del número de 

embarazos no deseados). Esta es, precisamente, la propuesta de Nos Aldás 

(2010: 13), quien afirma que “cualquier política educativa precisa, además de la 

publicidad, de un plan a largo plazo que incluya otras muchas acciones de 

comunicación, formación, y debate, así como políticas públicas específicas”.  

Es decir, la publicidad institucional con fines sociales no debe utilizarse 

como distractor de la realidad, pues es fundamental acompañarla de esfuerzos 

logísticos y educacionales (Alvarado y De Andrés, 2005). En este sentido, no 

se debe asumir que la responsabilidad recae únicamente en la publicidad como 

herramienta para concienciar a una sociedad, ya que “la publicidad […] es uno 

de tantos instrumentos a utilizar en una comunicación integrada” (Chamizo, 

2004: 4).  

9 “Yo pongo condón” (2008). Campaña para la prevención de embarazos no deseados. 
Disponible en: http://www.yopongocondon.es/  
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Debe considerarse, por tanto, que las campañas audiovisuales son un 

elemento complementario de las medidas políticas reales, que deben 

planificarse y ejecutarse con un objetivo común que permita conseguir un 

cambio significativo en la sociedad.  

2.5.3.4.2. Persuasión 

Se puede establecer que la persuasión es, según Martín Salgado (2002: 

22, citado en Moreu Carbonell, 2005: 48): 

El proceso en el que un comunicador intenta influir en las creencias, las 

actitudes y la conducta de otra persona o grupo de personas, a través de la 

transmisión de un mensaje frente al cual el auditorio mantiene su libertad 

de elección.  

A la hora de determinar qué tipo de publicidad es persuasiva, no son 

pocos los autores que afirman que todos lo son, de modo que “no podemos 

separar entonces la naturaleza del discurso y la persuasión. Así, cualquier tipo 

de publicidad será persuasiva, y por ende también lo sería una publicidad 

institucional orientada al fomento de valores cívicos” (Cortés González, 2006: 

1).  

Es decir, la persuasión se puede considerar una característica inherente 

de la publicidad en general y, por tanto, también de la institucional. De hecho, 

Roiz (2002: 198), al definir este tipo de publicidad, establece que posee “la 

intención persuasora10 de informar, prevenir riesgos y educar ciudadanos”. En 

la misma línea, Canel (1999: 76) considera las técnicas de comunicación 

institucional como:  

El conjunto de reglas y procedimientos de la comunicación de intención 

persuasiva11 que, con recursos psicológicos e informativos, llevan a cabo 

las instituciones para influir en los destinatarios con la finalidad de 

conseguir en estos una adhesión permanente para ejercer y distribuir el 

poder y realizar el bien público. 

Otros autores, como Feliu García (2004), hablan de la fuerza suasoria, 

que puede manifestarse de dos maneras: persuasión (campaña a favor de la 

10 La cursiva es mía.  
11 La cursiva es mía.  
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utilización del cinturón) y disuasión (campaña en contra de conducir bajo los 

efectos del alcohol). A continuación, se exponen dos ejemplos de lo expresado 

anteriormente: en el primer caso se trata de una campaña a favor de la 

utilización del cinturón y, en el segundo, de una contra la conducción bajo los 

efectos del alcohol.  

Imagen 6. Campaña “No podemos 

abrocharnos el cinturón por ti” 

(2005) 

 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

Imagen 7. Campaña “El alcohol 

pasa factura” (2004) 

 

 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

En cuanto a los referentes persuasivos, en la publicidad comercial, se 

utilizan a menudo el deseo, el erotismo, el humor…, mientras que en la 

publicidad institucional los temas varían en gran medida. De hecho, a menudo 

se puede observar la utilización de una técnica persuasiva casi ausente en la 

publicidad comercial: el amedrentamiento del receptor. En ocasiones, se lleva 

hasta tal extremo que ciertas campañas parecen mostrar un grado de riesgo e 

inseguridad mucho mayor que el alcance del problema en sí mismo, 

especialmente en temas como el VIH-SIDA, los incendios o los accidentes de 

tráfico (García López, 2007), lo que suele provocar un cierto desasosiego y una 

angustia nada desdeñable entre los receptores. De este modo, se legitima la 

cultura del riesgo y del miedo.  

No obstante, en términos de eficacia, no está comprobado que este tipo 

de medidas consiga ningún objetivo social. Por ello, no solo deberían evitarse 

estas estrategias, sino que además sería más pertinente transmitir un mensaje 
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publicitario en el que se combine a la perfección razón y emoción, como 

establece Bassat (2001: 298): 

Ni un anuncio debe limitarse a facilitar las cifras escalofriantes de fallecidos, 

ni una noticia debe hacer especial hincapié en el drama de las familias 

afectadas. Hay que saber comunicar la estadística oportunamente, sin 

cansar al público, para no provocar un efecto contrario endureciendo su 

piel. Y hay que hallar los mensajes publicitarios idóneos que combinen 

razón y emoción, para que los escalofríos levanten un poco el pie del 

acelerador cuando uno se sienta al volante.  

Por otra parte, la persuasión se confunde a menudo con la prescripción, 

es decir, con un Estado que le dice al ciudadano qué debe hacer y de qué 

forma, como si solamente los organismos oficiales estuviesen autorizados para 

dictaminar cuáles son las buenas y las malas prácticas ciudadanas, 

considerando, de este modo, a este como un miembro de la sociedad que sufre 

de una especie de “atrofia cívica” (García López, 2007: 293) difícil de superar. 

En esta misma línea, el Estado adopta a menudo un discurso basado en 

advertencias y consejos que, en más de una ocasión, desembocan en 

amenazas (Ruiz Collantes, 2009: 274):  

Estas metas son enunciados mediante figuras discursivas más o menos 

coercitivas, como la advertencia o el consejo que derivan en amenazas de 

males si no siguen las consignas planteadas y/o promesas de bienes 

futuros si dichas consignas son secundadas.  

En consonancia con lo dicho anteriormente, se puede observar que en 

ocasiones el mensaje que se lanza desde el Gobierno parece no poder 

ponerse en duda, pues se presenta como una verdad universal que no da pie al 

debate o a la reflexión. Nos Aldás (2010: 279) lo explica del siguiente modo:  

Las formas de hablar y de hacer pensar la publicidad (y que se han 

extendido a la configuración retórica del resto de espacios y relaciones 

comunicativas) se definen por un enfoque persuasivo que presenta como 

presupuesta y creíble cualquier idea, de forma que los públicos no la 

pongan en duda y la asuman de manera inmediata como única opción, 

como “realidad”.  

45



2.5.3.4.3. Responsabilización del ciudadano 

Existen campañas, en general medioambientales, en las que se presenta 

a una serie de ciudadanos que, de manera individual, realiza actividades 

nocivas para la naturaleza a pesar de los consejos de las Administraciones 

Públicas. Es decir, se muestra la imagen de un órgano gubernamental que 

ofrece todo lo necesario (estudios, formación, divulgación informativa…) a esas 

personas, pero estas no llevan a cabo las acciones que deberían para evitar 

dicha deterioración. De este modo, se pretende dar a entender que, a pesar de 

que el Gobierno ha realizado un gran esfuerzo, al final el problema reside en 

las acciones individuales de los ciudadanos, como establece Ruiz Collantes 

(2009: 282):  

El sistema social de relaciones económicas, políticas, culturales, etc., 

aparece entonces como un buen sistema en el cual la estructura es 

adecuada y donde los problemas simplemente se producen porque 

algunas de sus piezas-ciudadanos no funcionan como deberían hacerlo. El 

sistema social, por tanto, queda a resguardo de toda crítica y de todo 

cuestionamiento.  

García López (2007: 297) expresa la misma idea con un ejemplo 

concreto, que es el de los accidentes laborales:  

De esta forma, sin embargo, se pone en marcha un chantaje emocional 

que cierra la problemática de los accidentes laborales, en el caso que nos 

ocupa, en la responsabilidad / irresponsabilidad de los trabajadores. Como 

si factores de tipo legal, empresarial e incluso institucional fuesen ahora 

ajenos a la compleja problemática de los accidentes laborales.  

A continuación, con el objetivo de ejemplificar lo explicado anteriormente, 

analizo tres campañas en las que se observa una cierta responsabilización del 

ciudadano. En primer lugar, en la campaña “Cambiemos el mundo sin cambiar 

el medio ambiente” (2002), se presenta al ser humano como el culpable de la 

mayoría de los problemas medioambientales actuales: “Hemos cambiado el 

clima”, “Hemos aumentado el nivel del mar”, “Hemos acabado con numerosas 

especies”, “Hemos transformado selvas en desiertos” y “Hemos contaminado el 

agua y el aire”. Todas estas acciones las enuncian personas muy heterogéneas 
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(una mujer joven, un hombre de mediada edad, una niña, un niño…), de modo 

que se pretende mostrar que todos los seres humanos están deteriorando el 

medio ambiente, como aprecian Pérez y Cortés (2008): 

Resulta pues interesante observar cómo en aquellos discursos que 

adoptan un tono amenazante e incluso alarmista- a través de la referencia 

al futuro apocalíptico que se planea sobre la humanidad- el ciudadano 

representado deviene un estereotipo representativo de una globalidad de 

individuos, un modelo social, a fin de identificar con el culpable del 

problema a un amplio número de receptores del mensaje. 

Por tanto, “esta responsabilización del ciudadano implica, de manera 

implícita, una desresponsabilización simétrica por parte del Estado” (Ruiz 

Collantes, 2009: 279), como ocurre en esta campaña, en la que se apunta al 

hombre como el único culpable de la degradación del medio ambiente. Es más, 

el anuncio termina del siguiente modo: “¿Quién si no el hombre puede cambiar 

esto?”. Sin embargo, de este modo se ignoran otros factores de gran relevancia 

como son las políticas medioambientales o los acuerdos internacionales, en los 

que los ciudadanos no tienen ningún poder de decisión. En este sentido, 

“podría llegar a tener un efecto inverso al pretendido, ya que el ciudadano 

podría reaccionar utilizando como contra-argumentos la reivindicación de una 

política activa de protección ambiental a otros responsables” (Pérez y Cortés, 

2008).     

Imagen 8. Campaña “Cambiemos el mundo sin cambiar el 

planeta” (2002) 

 
Fuente: youtube12 

12 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Rv_W1IsNbkk  
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En segundo lugar, se puede destacar la campaña “El total es lo que 

cuenta” (2005), que se basa en cuatro ejes informativos: ahorro del agua, 

contaminación atmosférica, biodiversidad y protección de las costas. Asimismo, 

existe un anuncio genérico en el que se recogen los cuatro temas. Las 

campañas se presentan como una historia en la que uno de los protagonistas 

lleva a cabo una acción cotidiana nociva para el medio ambiente (como por 

ejemplo, usar el automóvil para comprar el periódico o tirar una lata al mar) y a 

continuación justifica su comportamiento, ya que su acción le parece 

insignificante: “Total, por una lata”, “Total, por unos litros”… Todos los spots 

finalizan del siguiente modo: “En todos está invertir este proceso. El total es lo 

que cuenta”. Es decir, se transmite la idea de que si cada ciudadano, de 

manera individual, modifica sus hábitos nocivos, se puede detener el proceso 

de deterioro del medio ambiente.  

De nuevo se muestran los problemas que afectan a la sociedad como un 

conjunto de acciones individuales, pero no se mencionan los fallos 

estructurales relacionados con esta cuestión, como destaca Ruiz Collantes 

(2009: 282):  

Si los problemas sociales se pueden resolver a través de una mera suma 

de acciones individuales, ello significa que dichos problemas no poseen 

una dimensión estructural, no dependen del sistema que determina y 

regula la relación de los sujetos, sino completamente de la actitud y 

comportamiento de dichos sujetos, actitud y comportamiento que 

dependen únicamente de actos volitivos personales. 

Asimismo, comparte con la campaña analizada anteriormente el hecho de 

que las personas que aparecen en los spots son muy diferentes, por lo que 

cualquiera puede sentirse identificado con los personajes: un chico joven 

vestido de manera informal, un hombre de mediana edad con camisa, un grupo 

de excursionistas…  

48



Imagen 9. Campaña “El total es lo que cuenta” (2005)  

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 

Por último, se analiza la campaña “No podemos conducir por ti” (2005), 

del Ministerio del Interior, en cuyo anuncio la DGT le comunica al conductor 

todos los esfuerzos que lleva a cabo para protegerlo: más radares, más 

vigilancia, más controles de alcoholemia… Sin embargo, la responsabilidad 

sigue recayendo en el propio ciudadano: “pero si no respetas los límites de 

velocidad, todo nuestro esfuerzo es inútil”. Es decir, “se le asigna un alto grado 

de responsabilidad a sí mismo, respecto a los otros y respecto, en fin, al 

conjunto de la sociedad” (Ruiz Collantes, 2009: 279). De este modo se obvian, 

por ejemplo, el mal estado de algunas carreteras, las señalizaciones mal 

colocadas…  

 

Imagen 10. Campaña “No podemos conducir por ti” (2005)  

 

Fuente: Dirección General de Tráfico  
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Como conclusión, considero que es fundamental que cuando se traten 

cuestiones sensibles, como la inmigración, la pobreza, el medio ambiente, etc., 

también se tengan en cuenta ciertos factores económicos, industriales y de 

consumo, como establece García López (2007: 294):  

La deuda que tenemos contraída con los inmigrantes, los países 

desfavorecidos, la naturaleza, etc., no puede ser enjugada exclusivamente 

persona a persona, poniendo en práctica hábitos social y ecológicamente 

saludables que tranquilizan las conciencias individuales y hacen menos 

visible unos problemas cuyo verdadero origen se encuentra en la raíz de 

un sistema económico, industrial y de consumo. 

Asimismo, debido a la saturación que se ha producido en los últimos años 

en relación con este tipo de estrategias basadas en la responsabilización de los 

ciudadanos, estos son cada vez menos sensibles a campañas en las “que les 

hacen sentir mal o les reclaman un compromiso o un cambio de conducta o de 

actitud a priori no deseado por ellos” (Nos Aldás, 2010: 186), por lo que quizás 

habría que buscar estrategias comunicativas más sutiles si el objetivo de la 

campaña es la transmisión de dicho mensaje.   

2.5.3.4.4. Tremendismo 

El tremendismo no se considera una característica inherente de las 

campañas institucionales, sino que suele asociarse a los anuncios relacionados 

con los accidentes de tráfico y, como consecuencia, a la Dirección General de 

Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior. Las estrategias 

comunicativas de dicho organismo han ido cambiando a lo largo de los años, 

ya que no siempre se ha utilizado el tremendismo como técnica persuasiva.  

De hecho, en sus inicios, la DGT seguía una línea blanda en la 

concepción de sus anuncios, e incluso utilizaba a personajes famosos que 

advertían del peligro de beber alcohol y conducir, como la famosa campaña 

con Stevie Wonder “Si bebes, no conduzcas” (1986), que tuvo mucho éxito 

gracias a la naturalidad del protagonista (no se doblaron sus palabras) y a la 

sencillez del mensaje.  
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Imagen 11. Campaña “Si bebes, no conduzcas” (1986) 

 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

Asimismo, la DGT llegó a utilizar los dibujos animados para transmitir sus 

mensajes, como la campaña “Te lo dice un amigo” (1989), donde una ardilla 

daba consejos sobre conducción segura.  

Imagen 12. Campaña “Te lo dice un amigo” (1989) 

 

Fuente: Dirección General de Tráfico  

Sin embargo, a partir de los años 90, la concepción de los anuncios 

cambia de manera sustancial, iniciándose una época de línea dura o 

tremendista: imágenes explícitas de accidentes, referencias directas a la 

muerte, música emotiva, familiares llorando, sentimiento de culpabilidad… Las 

imágenes duras habían tenido éxito en Reino Unido, Canadá y Australia, por lo 

que el director de la DGT en aquel momento, Miguel Muñoz, decide seguir los 

mismos pasos en España.   

Esta tendencia se inicia, en concreto, en el año 1992, con la campaña 

“Las imprudencias se pagan… cada vez más”, que produce un gran impacto 

social al mostrar imágenes muy explícitas de accidentes mortales, todo ello 
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caracterizado por un gran dramatismo. Debido a la crudeza de las imágenes, 

algunos sectores pidieron que se eliminasen estos anuncios de la televisión, 

pero aún así se mantuvieron sin modificaciones. De hecho, Muñoz justificó la 

campaña, afirmando lo siguiente: “no hemos buscado el morbo, sólo 

pretendíamos provocar una reflexión sobre las consecuencias de los 

accidentes” (Juárez Pérez, 1994: 28). 

Imagen 13. Campaña “Las imprudencias se pagan… cada vez más” 

(1992) 

 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

Esta campaña inaugura una serie de anuncios tremendistas que durarán 

hasta el año 1995 y que supondrán un antes y un después en las campañas 

institucionales de accidentes de tráfico. Así, en 1993, se publica una campaña 

de prolongación denominada “Al final… las imprudencias se pagan”, donde se 

mostraba cómo era la vida de las personas que habían sufrido los accidentes 

un año después. Remitían a los anuncios del año anterior a través de algunos 

flashback que llevaban al telespectador a revivir la angustia de la primera 

campaña.  

Un año más tarde, en 1994, se publica la campaña “Las imprudencias se 

pagan…carísimas”, donde se muestran las infracciones económicas que se 

pueden sufrir al no cumplir determinadas normas de tráfico. A continuación, 

aparecen testimonios reales de personas que cuentan cómo les ha cambiado la 

vida tras sufrir el accidente. Se crearon más de veinte anuncios diferentes para 

evitar la repetición y para mantener la atención de los espectadores. Por último, 

en 1995, aparece la campaña “Las imprudencias no solo las pagas tú”, que 

muestra las consecuencias que tiene un accidente de tráfico para la familia y 

para los amigos (intentos de suicidio, abuso de medicación, fobia a conducir…).  
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Imagen 14. Campaña “Las imprudencias no solo las pagas tú” 

(1995) 

 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

Esta campaña supone la última de la serie “Las imprudencias…”, 

coincidiendo con el cambio de director de la DGT. A partir de ese momento, y 

hasta la actualidad, se han venido combinando algunos anuncios de línea más 

dura (“Cumple las normas. Tú sí puedes evitarlo”, 2001; “Únete a nosotros, 

únete a la vida”, 2004; “En un segundo te cambia la vida y nada vuelve a ser 

igual”, 2010) con otros de línea más blanda (“Vive” 1998; “Por favor, cumple las 

normas”, 2000; “No podemos conducir por ti”, 2005).  

Ante la cuestión de la eficacia del tremendismo, los expertos e 

investigadores no muestran opiniones unánimes. Algunos defensores, como 

Miguel Muñoz, director General de Tráfico desde 1988 a 1996, e impulsor de la 

serie de campañas de línea dura titulada “Las imprudencias se pagan…”, 

afirmaba que: “cuanto más fuerte sea el impacto, más mella hace en el ánimo 

del conductor” (Sánchez, 2001: 8).  

Sin embargo, también existen detractores del tremendismo, como Alfredo 

Pérez Rubalcaba, Ministro de Interior desde 2006 a 2011, quien explicaba en la 

presentación de la campaña "Hay muchas razones para ponerse el cinturón. 

Elige la tuya y hazlo" (2007) que "entre optar por la sangre y las heridas, y las 

palabras, hemos optado por las palabras"13. Por su parte, la directora de dicho 

spot, Isabel Coixet, compartía esta perspectiva y aseguraba que "No es 

13 Periódico El Mundo, 10 de febrero de 2007. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/10/espana/1171119370.html  
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necesario enseñar la sangre y hacer las cosas obvias. Un discurso bien 

elaborado puede ser más eficaz y elocuente que millones de planos"14.  

En esta misma línea, Castillo, J. I.; Castro, M. y Pedregal, D. J. (2012) 

publicaron en la revista Transportation Research un artículo titulado “How many 

lives can bloody and shocking road safety advertising save? The case of 

Spain”, donde se estudiaba la relación entre el número de accidentes de tráfico 

y la violencia visual de las campañas institucionales de la DGT. Los 

investigadores aseguraban que el hecho de que se muestren campañas más 

violentas no hace que el número de fallecidos disminuya, excepto en las 

muertes por accidente en las zonas urbanas, que se reducen un siete por cierto 

cuando se aumenta el nivel de realismo y crudeza visual de las campañas. Por 

ello, con el fin de evitar una actitud amedrentadora innecesaria, proponían una 

combinación entre un realismo prudente y un aumento de la pedagogía de la 

educación vial.  

Por último, otros expertos consideran que, en especial entre la población 

más joven, las sanciones de tráfico surten más efecto que las campañas 

institucionales. En este sentido, María Neira, directora del Departamento de 

Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), destaca que “se hicieron muchas campañas sobre la conveniencia de 

usar el cinturón de seguridad, pero hasta que se vio que se perdían puntos no 

se usó” 15 . Comparte esta opinión Ángel Gil, Vicerrector de Investigación y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en 

Salud Pública, quien afirma que: “La gente, sobre todo los jóvenes, cuando 

coge el coche no piensa en que se puede matar o quedar paralítico. Lo que 

temen es que le quiten los puntos, perder el carné”16, por lo que, según su 

juicio, las campañas institucionales, por muy tremendistas que sean, no van a 

influenciar la manera de actuar en la carretera de los jóvenes.  

14 Periódico El Mundo, 10 de febrero de 2007. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/10/espana/1171119370.html 
15 Periódico El País, 17 de octubre de 2013. Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/17/actualidad/1382037557_218817.html  
16 Periódico El País, 17 de octubre de 2013. Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/17/actualidad/1382037557_218817.html  
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2.5.3.4.5. Eficacia 

Una de las cuestiones que crean una cierta polémica es determinar si la 

publicidad institucional es eficaz. Bien es cierto que tanto en los anuncios 

comerciales como en los institucionales se pueden medir el recuerdo o el 

impacto; sin embargo, solo en las campañas comerciales se puede evaluar si 

se han incrementado las ventas de un producto, algo que en la institucional no 

se puede llevar a cabo, ya que lo que se anuncia es intangible: “Vendemos17 la 

idea de la solidaridad y responsabilidad social con la complejidad que supone 

convencer de lo inmaterial” (Chamizo, 2004: 7).  

Sin embargo, no solamente resulta difícil la tarea de medir la eficacia, sino 

que también surgen otros inconvenientes relacionados con dicho concepto: 

a) Algunas campañas se perciben como propagandísticas: se ha 

observado que cuanto más intenta el Gobierno mejorar su enfoque 

comunicativo, más se asocian sus actividades a actos 

propagandísticos, lo que causa un efecto de rechazo por parte de los 

receptores, como explica Moreu Carbonell (2005: 41): 

Curiosamente, los sociólogos han observado que cuanto más 

acuden las Administraciones públicas a las técnicas para 

mejorar la comunicación pública o su buena imagen, más 

desconfianza se genera entre los ciudadanos, ya que 

cualquier actividad administrativa de contenido publicitario se 

recibe como un acto propagandístico.   

b) Se consideran más eficaces las leyes o las multas que las 
campañas: Ángel Gil, Vicerrector de Investigación y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en Salud 

Pública, establece que “en el tabaquismo, el éxito no ha sido de las 

campañas, ha sido de la ley”18. Comparte su opinión Cortés González 

(2009: 628), quien asegura que “a pesar de cómo se planteen las 

campañas publicitarias sobre el uso del cinturón de seguridad o de 

conducir bajo los efectos del alcohol, lo que realmente tiene efecto a 

17 En cursiva en el original.  
18 Periódico El País, 17 de octubre de 2013. Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/17/actualidad/1382037557_218817.html  
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posteriori son las multas y los radares”, especialmente entre los 

jóvenes, que no tienen la misma concepción del riesgo.  

c) No existe un anuncio universalmente válido para todos los 
espectadores: teniendo en cuenta la complejidad de los temas 

tratados en las campañas institucionales y la heterogeneidad de los 

receptores, es difícil crear un mensaje que sea comprensible, cierto e 

indiscutible para todos.  

d) La repetición no siempre es pertinente: esta técnica persuasiva 

forma parte de un gran número de campañas publicitarias, como 

explica Nos Aldás (2010: 61):  

Las necesidades persuasivas de la publicidad hacen que se 

repitan sus ideas para asegurarse de que llegan al receptor y 

de que éste las recuerda e incorpora a su vida (se repiten 

estructuras sintácticas-verbales o de diseño- para facilitar la 

comprensión, se repiten palabras, sobre todo los conceptos 

centrales de la comunicación, el nombre del producto o la 

marca, o el propio producto). 

Sin embargo, el hecho de que un espectador visualice un spot un 

número elevado de veces no conlleva que este deba apreciar 

obligatoriamente el anuncio. Muy al contrario, si se produce en un 

breve periodo de tiempo, el receptor puede incluso sentirse saturado. 

Por tanto, lo fundamental es que la repetición sea significativa para el 

espectador ya que, por mucho que se vea un anuncio, si este es de 

mala calidad, no incrementará su valor persuasivo.   

e) Se aprecia una cierta descoordinación entre la publicidad 
comercial e institucional: mientras que la publicidad institucional 

incide en los peligros del consumo de alcohol, tanto la televisión como 

la publicidad comercial muestran una imagen del alcohol (y de los 

excesos) que es positiva y que a menudo se asocia con cenas o fiestas 

en las que incluso algunos acaban perdiendo el control. Según 

Cárdenas (1991), este tipo de mensajes no solo contribuyen a la 

aceptación del alcohol como un elemento positivo y deseado, sino que 
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también se fomenta un entorno permisivo y favorecedor del consumo 

de esta sustancia.  

f) Existen otros mecanismos de difusión de modelos de 
comportamiento: el cine, las series de televisión o la música también 

pueden transmitir un mensaje de cambio en relación con ciertas pautas 

de comportamiento, aunque a diferencia de la publicidad, que resulta 

muy evidente, ante productos culturales que nos provocan placer, y no 

se estiman como persuasivos a priori, las personas están más 

expuestas a aceptar su contenido, y la socialización se torna más sutil 

y probablemente más efectiva” (Cortés González, 2006: 6). 

2.5.3.4.6. Propaganda  

A la hora de diferenciar los términos de publicidad y propaganda, se 

puede establecer que “la publicidad es toda aquella comunicación que pretende 

modificar u orientar nuestras actitudes, pero que es claramente identificada 

como tal. Sin embargo, la propaganda es aquella comunicación con idéntica 

vocación pero camuflada en cualquier contenido mediático o cultural” (Cortés 

González, 2007: 144).  

Por tanto, cabría preguntarse bajo qué forma aparece representada la 

propaganda para que consiga, por un lado, pasar desapercibida y, por otro, 

cumplir su función persuasiva. De hecho, el reconocimiento de la propaganda 

no es tarea fácil, pues como afirma Domenach (1979: 45) “la propaganda es 

polifórmica y usa recursos casi infinitos”. Podría aparecer en las noticias, en los 

periódicos, en los programas políticos o de actualidad, etc., siempre de forma 

camuflada, bien al contrario que la publicidad, que se manifiesta de una 

manera explícita, diferenciándose claramente de otros contenidos mediáticos.  

Ahora bien, debido a que el emisor de las campañas institucionales es un 

ente proveniente de las Administraciones Públicas, este tipo de publicidad se 

asocia en ocasiones con la propaganda, con la connotación negativa que ello 

supone, especialmente en lo que se refiere a dos factores: la imagen que 

proyecta con respecto a los ciudadanos y el nivel de transparencia que 

alcanza:  

a) La imagen: a pesar de las buenas intenciones de las campañas 

institucionales, también se puede deducir que, implícitamente, existe 
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una cierta finalidad de “generar una imagen social positiva de los 

distintos partidos y personalidades políticas que están a cargo de los 

diferentes organismos estatales que, periódicamente, se han de 

someter al examen de unas elecciones” (Ruiz Collantes, 2009: 270). 

Así, utilizando las mismas estrategias que las empresas privadas 

cuando crean una imagen de marca, el Gobierno, a través de la 

comunicación institucional, instaura una imagen pública “de 

preocupación por los problemas sociales, aunque sólo sea a través del 

escaparate que la publicidad ofrece” (Alvarado y De Andrés, 2005). De 

este modo, se usan las campañas institucionales como una 

herramienta de persuasión a través de la cual las Administraciones 

Públicas pretenden mostrar a los ciudadanos que desde las altas 

esferas se preocupan tanto por ellos como por los problemas 

cotidianos a los que se enfrentan. Por ejemplo, en la campaña “Lo que 

queremos es que llegues” (2011), se muestra una imagen “tierna” del 

Gobierno, que parece estar intranquilo cuando los ciudadanos se 

desplazan por carretera y que deja entrever un supuesto deseo de que 

cada uno de ellos llegue sano y salvo a su domicilio.  

Imagen 15. Campaña “Lo que queremos es que llegues” (2011) 

 

Imagen: Dirección General de Tráfico 

b) La transparencia: en la mayor parte de las leyes que regulan la 

publicidad y comunicación institucionales se establece la necesidad de 

que las campañas sean transparentes. Martínez Pastor (2011: 56-58) 

presenta una tabla en la que analiza el principio de transparencia en la 

norma estatal y en algunas de las normas autonómicas (Canarias, 

Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y 
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Cataluña). En todas ellas se menciona la transparencia, excepto en las 

dos últimas: Navarra y Cataluña. Así, en la Ley 29/2005, de 29 de 

diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, se establece, en 

el artículo 3.4., que “las campañas se ajustarán siempre a las 

exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad 

institucional, veracidad, transparencia 19 , eficacia, responsabilidad, 

eficiencia y austeridad en el gasto”. Asimismo, la Ley 16/2003, de 24 de 

marzo, sobre la actividad publicitaria de las Administraciones públicas 

de Aragón, recoge en su preámbulo que “la relación que se establece 

entre las administraciones y los medios de comunicación social ha de 

realizarse con la máxima transparencia20 y respeto a la igualdad de 

oportunidades”. De este modo, se aleja el secretismo de las políticas 

públicas que las Administraciones Públicas llevan a cabo, a la vez que 

“incita a su crítica, al reconocimiento de sus servicios o a la protesta de 

sus deficiencias” (Sainz Moreno, 2004: 167). Sin embargo, existen 

algunas voces críticas en relación con el nivel real de transparencia 

que se encuentra en las campañas, a pesar de que, desde el punto de 

vista legislativo, sea una cuestión que esté suficientemente regulada. 

Así, García López (2001: 203) establece que: 

Cuando la publicidad que encarga el Estado se presenta 

como publicidad, no hace otra cosa que inscribirse en esta 

idea de una sociedad sin opacidades, sin profundidad, una 

sociedad transparente para sí misma. Transparencia cínica 

que hace del acceso a la imagen el ritual que legitima la 

sociedad democrática y la asegura. 

Es decir, es como si el mero hecho de mostrar las campañas 

institucionales y de que los ciudadanos tengan derecho a visualizarlas 

demostrase que existe transparencia a todos los niveles de la sociedad 

democrática y de que no existen, por tanto, fines propagandísticos. Sin 

embargo, uno de los problemas con los que se encuentra la publicidad 

institucional en España es que, en efecto, se han dado casos de 

19 La cursiva es mía. 
20 La cursiva es mía.  
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campañas polémicas que han sido criticadas, e incluso denunciadas, 

por entenderse que tienen un carácter propagandístico claro, de 

manera que, al destacar los logros llevados a cabo por el organismo 

anunciante, su objetivo final es el de ganar votos y/o asegurarse la 

continuidad de su mandato. A continuación, cito algunos ejemplos de 

campañas consideradas propagandísticas:  

 En 2003, la Junta de Andalucía publicó una campaña sobre el 

Plan de Empleo Rural (PER), cuyo cuerpo de texto decía: 

“Seguimos trabajando. Seguimos creciendo. Construimos el 

futuro de nuestros pueblos. Juntos, seguimos avanzando” 21 , 

donde se podía presuponer un cierto mensaje subjetivo sobre los 

logros de la Junta.   

Imagen 16. Campaña “Juntos, seguimos avanzando” (2003) 

 

Fuente: periódico ABC 

 En 2004, a causa de su supuesto uso partidista, la Junta Electoral 

Central se vio obligada a suspender la campaña sobre la 

revalorización de las pensiones, llevada a cabo por el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, apenas unos meses antes de las 

elecciones generales de marzo de 2004 (Moragas Spà, 2005).  
 En 2007, la campaña “Gobierno de España, feliz Navidad” 

(Ministerio de Industria), cuyo objetivo era el fomento del ahorro 

21  Periódico ABC, de 28 de enero de 2003 (pág. 45). Disponible en: 
http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2003/01/28/04
5.html  
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de energía, fue criticada por la oposición, debido al hecho de 

utilizar las fiestas navideñas y a personajes famosos, pues se 

afirmaba que el partido en el poder pretendía mejorar su imagen 

con respecto a la ciudadanía española. 
 En 2012, el Gobierno llevó a cabo una campaña sobre la reforma 

laboral. El anuncio, compuesto de audio y subtítulos, establecía 

que la reforma laboral era «completa y EQUILIBRADA [en 

mayúsculas, en los subtítulos]», además de «necesaria». La 

oposición estableció que el partido en el poder intentaba ensalzar 

su labor política y que además incluía información falsa, lo que se 

oponía a lo establecido en la Ley 29/200522. Finalmente, la Junta 

Electoral Central, órgano superior de la Administración Electoral, 

estableció que el vídeo debía retirarse.  

Por tanto, se puede establecer que si se es consciente de los límites de la 

publicidad institucional con fines sociales, esta no tiene por qué asociarse con 

la propaganda. Bien es cierto que en lo que a la imagen se refiere, se puede 

suponer la existencia de una cierta intención de mejora por parte del Gobierno, 

pero también se puede considerar que esta es secundaria y que se subordina a 

otros objetivos más importantes, como son la información, la protección o la 

solidaridad (Pérez y Cortés, 2008).  

Asimismo, si se publica una campaña que pueda justificarse como 

propagandística o cuyos objetivos no sean lo suficientemente transparentes, es 

importante que se señale esta disfunción al organismo correspondiente con el 

fin de que anule dicha campaña, ya que estas prácticas son consideradas 

como ilícitas desde la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y 

Comunicación Institucional.  

Por último, cabe destacar que a la hora de considerar cuáles son los 

valores sobre los que deben basarse las campañas institucionales para que no 

se puedan considerar sesgadas o propagandísticas, es fundamental centrarse 

22 La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, establece 
de manera clara y precisa que están prohibidas “aquellas [campañas] que tengan como 
finalidad ensalzar la labor del Gobierno”. Uno de los objetivos de esta ley es, por tanto, la 
erradicación de este tipo de prácticas propagandísticas; sin embargo, como se puede observar 
en los ejemplos mencionados anteriormente, dicha ley no se cumplió de manera estricta.  
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en aquellos con los que la sociedad al completo se pueda sentir identificada y 

que no entre en conflicto con determinadas convicciones religiosas o políticas. 

Por ello, debe evitarse de manera estricta la imposición de valores con los que 

solamente se identifiquen determinados grupos de presión ideológica, “ya que 

aunque esta moral puede ser efectiva o válida para determinados grupos, 

obligan a los no participantes 23  de esos grupos a acatar sus dogmas o 

mandatos sacralizados” (Cortés González, 2007: 139).  

2.5.3.5. Canal 

El canal es el medio de difusión a través del cual el emisor transmite la 

información al receptor. Estos pueden dividirse en (Muriel y Rota, 1980):  

a) Directos: dependen de la capacidad y habilidad para comunicarse 

directamente con el receptor, como hablar o usar gestos. 

b) Mediatizados: requieren algún vehículo físico externo, es decir, algún 

tipo de tecnología.   

En cuanto a estos últimos, los mediatizados, podemos destacar los 

siguientes medios: prensa, revistas, radio, cine, televisión, Internet, marketing 

directo, mailing… Asimismo, las campañas pueden publicitarse en el exterior a 

través de vallas, elementos móviles, imágenes en los transportes públicos…  

Sin duda, el medio más popular entre la población española es la 

televisión. Así lo demuestra el Estudio General de Medios (EGM)24 de 2015: los 

españoles dedican 250 minutos diarios a ver la televisión, frente a los 104 que 

destinan a escuchar la radio y a los 101 dedicados a consultar Internet. Sin 

embargo, una de las dificultades a las que se enfrenta la publicidad es que 

muchas personas utilizan la televisión como medio de entretenimiento y 

escapismo (Wolburg, 2001), por lo que los telespectadores no siempre son 

receptivos cuando los anuncios aparecen en pantalla.  

No obstante, la televisión “desempeña una serie de funciones 

transcendentales en la sociedad, al constituirse como mediadora de la realidad 

y como nexo de unión social” (Rocío Chamizo, 2004: 2), de modo que el 

23 En cursiva en el original.  
24 El Estudio General de Medios (EGM) es una investigación sobre el consumo de los medios 
de comunicación en España que lleva a cabo la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC). Disponible en: http://www.aimc.es 
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Gobierno debe tener en consideración dicho medio, pues supone una 

herramienta importante para la educación social.  

Ahora bien, por muy educativa que pueda resultar, la televisión no debe 

sustituir la aplicación de determinadas medidas políticas que deben acompañar 

a las campañas institucionales. Pérez y Cortés (2008) lo explican del siguiente 

modo:  

Aun como herramienta educativa y de socialización de primer orden, el 

medio televisivo resulta insuficiente por sí mismo para influir en la sociedad, 

requiriéndose una comunicación entre Administración y ciudadano desde 

diferentes niveles y con apertura a plazos largos en cuanto a la obtención 

de resultados contrastables, hechos que revelarían la eficacia 

comunicativa.   

2.5.3.6.  Código 

El código es el conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para 

codificar el lenguaje, así como las reglas que rigen su empleo. Para que exista 

comunicación, es imprescindible que el emisor y el receptor compartan el 

mismo código.  

Los mensajes publicitarios están caracterizados por el uso de códigos 

mixtos: 

a) Código lingüístico: es el conjunto de unidades que existe en toda 

lengua y que se combina siguiendo ciertas reglas, lo que permite la 

elaboración de mensajes. Asimismo, el código lingüístico puede ser 

escrito u oral: 

 Código lingüístico oral: se caracteriza porque: a) es fugaz, ya 

que no permanece en el tiempo (salvo si se graba); b) puede 

apoyarse en signos extralingüísticos, como los gestos o la postura 

corporal si el emisor y el receptor están cara a cara; c) se puede 

percibir a través de dos sentidos: el oído (lenguaje verbal) o el 

visual (lenguaje de signos, como en el siguiente anuncio, donde 

se muestra una captura de imagen de un vídeo en el que hay una 

intérprete de lenguaje de signos).  
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Imagen 17. Campaña “La integración siempre es la mejor 

respuesta” (2015) 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

 Código lingüístico escrito: se caracteriza porque: a) es 

permanente, pues se conserva en el tiempo; b) se requiere un 

aprendizaje consciente de la lectura; c) exige el conocimiento de 

determinadas reglas ortográficas; d) se percibe a través del 

sentido visual.  

b) Código icónico: Barthes (1964) distingue entre tres tipos de códigos 

icónicos: 

 El mensaje lingüístico: se refiere al texto escrito que forma parte 

de la imagen. Siempre está presente, ya que “l’image nous livre 

tout de suite un premier message, dont la substance est 

linguistique"25 (Barthes, 1964: 40). Existen dos posibles funciones 

en el mensaje lingüístico: 

o Anclaje: contribuye a la identificación de los objetos y, 

de este modo, reduce el riesgo de polisemia que 

podría inducir la imagen por sí sola. Suele 

encontrarse en la fotografía de prensa y en la 

publicidad.  

o Relevo: es una relación recíproca (o combinación 

inseparable) entre el texto y la imagen, de modo que 

el significado se centra en las palabras y la imagen se 

25 La traducción es mía: “la imagen nos proporciona rápidamente un primer mensaje, cuya 
materia es lingüística”.  
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convierte en un complemento semiótico. No es muy 

común (solamente en cómics).  

 El mensaje icónico denotado: se refiere a los elementos 

explícitos o mensaje literal que ofrece la imagen. Para 

interpretarlo, solamente necesitamos competencias iconográficas, 

de modo que podremos identificar cada uno de los elementos que 

forman la imagen.  

 El mensaje icónico connotado: es la información que se obtiene 

tras una lectura compleja de la imagen, es decir, es un mensaje 

no explícito. Suele referirse a elementos culturales compartidos 

entre el emisor y el receptor, por lo que se puede obtener más de 

una lectura de la misma imagen, dependiendo de la interpretación 

del receptor. En el anuncio que sigue, se muestra la imagen de 

una persona que está levantando los brazos con los puños 

cerrados y que se puede interpretar como la representación de la 

victoria, que además viene acompañada del eslogan “Sin humo, 

todos salimos ganando”.  

Imagen 18. Campaña “Sin humo, todos salimos ganando” (2010) 

 

Fuente: Junta de Extremadura 

c) Código sonoro: son las ondas sonoras, percibidas a través del sentido 

del oído, que son inteligibles para el receptor. El código sonoro está 

formado por cuatro elementos expresivos:  

 Palabra: es el elemento principal del código sonoro. A través de 

esta, se pueden expresar experiencias internas y externas de los 
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personajes, así como sus conflictos, preocupaciones, 

sentimientos… En publicidad, la palabra se asocia a la voz de los 

personajes, así como a la voz en off, y se puede observar que 

ciertos elementos, como el tono, difieren según el tipo de 

campaña (compárese un anuncio para vender un coche con uno 

para concienciar sobre los accidentes de tráfico). Asimismo, 

algunos autores han estudiado el género de la voz en las 

campañas de la Dirección General de Tráfico y han identificado 

una cierta masculinización de dichos anuncios (Gaona Pisonero y 

Martínez Pastor, 2009: 207): 

La presencia de la voz masculina es predominante, 

en un 76,5%, frente a la femenina, un 23,40%. En 

todos los anuncios, a excepción de cinco, se ha 

detectado que el cierre del anuncio con voz 

contundente y sobria lo lleva a cabo un hombre. 

 Música: utilizada tanto en las cuñas radiofónicas como en los 

spots televisivos, puede desempeñar diversas funciones: “sitúa en 

el tiempo y en el espacio, engendra climas emocionales, enfatiza 

el realismo de ciertos episodios y, en fin, hace las veces del telón 

en el teatro y de los fundidos y disolvencias en el cine” (Noyola, 

1998: 198). En ocasiones, también se utiliza para acercarse al 

lenguaje de los jóvenes, como en la campaña “Yo pongo condón” 

(2008)26, donde el mensaje de la utilización del preservativo para 

la prevención de embarazos aparece bajo la forma de una 

canción de hip hop.  

 Ruidos: se pueden considerar como “las emisiones sonoras 

producidas por los cuerpos y los artefactos: el beso en la mejilla, 

los pasos en la escalera, el apretón de manos, la bofetada, el 

disparo de un revólver […]” (Noyola, 1998: 198). Aplicado a la 

publicidad institucional, se puede pensar en los ruidos de frenado 

cuando hay un accidente de tráfico, en el interruptor de la luz que 

26 Se puede visionar el spot en: http://www.yopongocondon.es/descargas.html 
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se apaga para ahorrar energía, en el despertador que suena para 

empezar el día con un desayuno equilibrado y así evitar la 

obesidad infantil (como en la campaña “¡Despierta, desayuna!” 

(2007), etc.   

Imagen 19. Campaña “¡Despierta, desayuna!” (2007) 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

 Silencio: la ausencia de sonido suele utilizarse para captar la 

atención del receptor en momentos dramáticos o de suspense en 

determinadas escenas, ya que el silencio pone de relieve el 

mensaje anterior y posterior.  

2.5.3.7. Contexto 

Se puede afirmar que el contexto es, como establece Reyes (1995: 19): 

"el conjunto de conocimientos y creencias compartidas por los interlocutores de 

un intercambio verbal y que son pertinentes para producir e interpretar sus 

enunciados".  

Se pueden diferenciar tres tipos de contextos (Reyes, 1995: 20): 

a) Contexto lingüístico: también llamado cotexto, es el material 

lingüístico que precede y sigue a un enunciado, es decir, tanto aquella 

información que ya se ha proporcionado como aquella que se va a 

facilitar. Es fundamental en las actividades basadas en las destrezas 

de comprensión oral y escrita, ya que permite al aprendiente inferir 

palabras o enunciados que desconoce.  
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b) Contexto situacional: es el conjunto de datos que se encuentra en el 

entorno físico inmediato, de modo que los hablantes se pueden referir a 

dicho contexto. Por ejemplo, para que el enunciado Cierre la puerta, 

por favor, tenga sentido, en el lugar en el que se produce el acto 

comunicativo debe existir una puerta, así como estar cerrada.  
c) Contexto sociocultural: debido a una serie de condicionamientos 

sociales y culturales, el hablante se adecua a las diferentes situaciones 

o espacios en los que se puede desarrollar un acto comunicativo. Por 

ejemplo, el uso del registro informal en campañas institucionales 

dirigidas a los jóvenes, como en el eslogan: “¿Fumar? Pues… va a ser 

que no”:  

Imagen 20. Campaña “¿Fumar? pues… va a ser que no” (2005) 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

2.6. Diferencias entre la publicidad comercial y la publicidad 
institucional con fines sociales 

Es indudable que la publicidad comercial e institucional comparten 

algunas características, como un carácter persuasivo inherente o la capacidad 

de “crear opiniones y fomentar actitudes y tendencias” (Cortés González, 2006: 

10). Asimismo, en muchas ocasiones se utilizan las mismas técnicas textuales 

y visuales, de modo que hasta que no se acaba el anuncio, no se sabe si se 

está apelando a la solidaridad del receptor o a su lado consumista (Nos Aldás, 

2010). Sin embargo, existen una serie de diferencias significativas entre ambos 

tipos de publicidad:  

a) El grado de trascendencia: se puede considerar que en la publicidad 

institucional el grado de trascendencia es mucho mayor que el de la 

comercial, como explica Bassat (2001: 289), ya que no se puede 
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comparar el hecho de vender un producto con el de contribuir a que los 

índices de accidentes mortales disminuyan:   

Conseguir que las amas de casa consoliden su buena 

imagen hacia un producto cualquiera del supermercado es 

siempre motivo de orgullo y satisfacción para un 

publicitario. Pero conseguir que bajen los índices de 

accidentes mortales de jóvenes en la carretera un fin de 

semana, lo es aún más.  

b) Los objetivos: los fines de ambos tipos de publicidad son opuestos, ya 

que mientras “la finalidad de la publicidad comercial es la promoción de 

productos y servicios con fines lucrativos […], la publicidad institucional, 

como publicidad del Estado, tiene como su fin último el interés general” 

(Martínez y Vizcaíno, 2008: 4). En este mismo sentido, Pérez 

Rodríguez de Vera (2005) explica que la publicidad con fines sociales 

se puede considerar como un instrumento que sirve para educar y 

persuadir al interlocutor, mientras que la publicidad económica persigue 

la venta del producto anunciado. Es decir, la publicidad comercial, al 

contrario que en la institucional con fines sociales, se espera que el 

consumidor adquiera el producto anunciado, ya que en este tipo de 

publicidad siempre se proponen acciones que conllevan transacciones 

económicas.  

c) El tema de la muerte: en la publicidad comercial, al contrario que en la 

institucional, apenas existen referencias a la muerte. Esto se debe a 

que este tipo de publicidad se considera “eutópica (de eu-topos, ʹpaís 

de la felicidad y de la perfecciónʹ), idealizante, ilusoria” (Feliu García, 

2004: 666). Una de estas excepciones en la publicidad comercial es el 

spot de Axe titulado “Metamorfosis” (2002), en el que se muestra el 

poder seductor durable del conocido desodorante, que se puede 

incluso transmitir a través de animales (mosquitos, gusanos…). En el 

anuncio, aparece la imagen explícita de una tumba, como se puede 

observar a continuación: 
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Imagen 21. Campaña de publicidad comercial Axe “Metamorfosis” 

(2003) 

 

Fuente: youtube27 

d) La inmediatez: la publicidad con fines sociales se desarrolla en lapsos 

de tiempo prolongados, mientras que la comercial intenta ejercer una 

influencia inmediata a corto plazo, cuyo fin es la adquisición del 

producto, como explica Álvarez Ruiz (2003: 129):  

Mientras la publicidad comercial busca generar una 

influencia muy inmediata sobre el comportamiento para 

incitar a la acción (compra de un producto) y obtienen una 

“conversión táctica” del consumidor, la publicidad social por 

el contrario debe seguir un proceso más largo y profundo 

para modificar las creencias, las ideologías y cambiar las 

actitudes a largo plazo.  

e) Los condicionantes legales: en lo que a comunicación se refiere, las 

instituciones públicas están sometidas a un mayor control que las 

empresas privadas, de modo que “para alcanzar su propósito general, 

la comunicación pública debe seguir rigurosamente lo establecido por 

ley” (Canel, 2007: 20). En el caso de la publicidad institucional, existe 

una ley nacional que regula dicha materia (Ley 29/2005, de 29 de 

diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional) y diez 

autonómicas (consultar el apartado 2.1.). 

27 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=56N4CNlbLck  
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3. EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

3.1. El corpus 

Para llevar a cabo la descripción de las características lingüísticas del 

lenguaje publicitario, he constituido un corpus de 75 campañas institucionales 

para poder ejemplificar dichos aspectos (Anexo I).  

Los criterios de selección del corpus son principalmente tres, como se 

explica a continuación: 

a) Variedad temática: con el fin de evitar que todos los anuncios se 

basen en el mismo tema, he elegido tres ministerios diferentes: 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 25 

campañas.  

 Ministerio del Interior (Dirección General de Tráfico, DGT): 25 

campañas. 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 25 

campañas.  

Asimismo, dentro de cada ministerio, he añadido campañas que 

tratan sobre diversos subtemas: 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
enfermedades mentales, enfermedades sexuales, obesidad 

infantil, uso inadecuado de medicamentos, ocio y tiempo libre en 

personas mayores, adicción al tabaco, medidas contra el calor, 

protección de consumidores y usuarios, prevención de accidentes 

infantiles, enfermedades cardio y cerebrovasculares, adicción a 

las drogas, salud bucodental, consumo responsable, embarazos 

no deseados, trata de personas, violencia de género y consumo 

de alcohol entre los jóvenes. 

 Ministerio del Interior (DGT): drogas y conducción, alcohol y 

conducción, tabaco y conducción, consejos de conducción segura, 

cinturón, sistemas de retención infantil, desplazamientos largos y 

cortos, casco y motocicleta, peatones, ciclistas, accidentes, 

distracciones y velocidad.  
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 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA): prevención de incendios forestales, fomento de 

consumo de fruta y verdura fresca, fomento del consumo de sidra 

de Asturias, promoción del consumo de carne de cordero, 

fomento del consumo de productos en conserva, Modelo Europeo 

de Producción (MEP), denominación de origen protegida, 

conservación del medio ambiente, promoción del jamón ibérico, 

fomento del consumo de productos lácteos, promoción de 

alimentos de España en mercados internacionales, promoción del 

consumo de pescado congelado, respeto de la talla mínima de los 

peces, promoción del bonito del Norte, promoción del mejillón de 

Galicia, acuicultura y fomento de la dieta mediterránea.  

b) Destinatarios diversos: se han incluido anuncios dirigidos a diferentes 

tipos de público objetivo como, por ejemplo, campañas para los niños o 

adolescentes, pero también para adultos o personas mayores.  

c) Formato: con el fin de poder explotar al máximo la campaña, 

solamente se han tenido en cuenta aquellas que incluyen un spot 

televisivo (o, en su defecto, una cuña radiofónica) y no aquellas que 

solamente cuentan con la gráfica o cartel.  

En lo que se refiere a la disposición, las campañas se han clasificado en 

los tres grupos correspondientes a los diferentes ministerios y se han ordenado 

por orden cronológico (desde las más recientes a las más antiguas).  

En cuanto a la metodología, he procedido a la creación de una ficha 

(véase la Tabla 3) con el objetivo de recoger datos como el eslogan, el 

ministerio, el año, el tema, el cartel y la transcripción del spot de las 75 

campañas. La recogida de datos llevada a cabo durante este proceso me ha 

permitido tener a mi disposición un amplio repertorio de ejemplos para la 

descripción del lenguaje publicitario. A continuación, se puede observar el 

modelo de tabla utilizado, cuya recopilación se puede consultar en el Anexo I:  
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Tabla 3. Descripción, cartel y transcripción de la campaña 

institucional 

ANUNCIO N.º 

ESLOGAN 
 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 
 

MINISTERIO 
 

AÑO 
 

TEMA 
 

CARTEL 
 
 

Fuente: elaboración propia 

3.2.  Aspectos lingüísticos 

Para la estructuración de los aspectos lingüísticos presentes en las 

campañas institucionales del corpus seleccionado (ver Anexo I), me he basado 

en las propuestas de análisis del lenguaje publicitario de Robles Ávila (2005, 

2012), Vellón Lahoz (2007), Blanco Rodríguez (2005) y Ferraz (1993). Dicho 

análisis se estructura en cinco niveles: nivel fónico, nivel gráfico, nivel 

morfológico, nivel sintáctico y nivel léxico-semántico.  

3.2.1. NIVEL FÓNICO 

Los principales juegos fónicos que se producen en los anuncios 

publicitarios se pueden diferenciar en dos subgrupos: los que repiten elementos 

idénticos y los que reiteran semejantes, de los que se incluyen los más 

pertinentes (Blanco Rodríguez, 2005: 173-178): 
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a) Subgrupo A: repiten elementos idénticos 

 La aliteración: repetición de un sonido o de una serie de sonidos 

acústicamente semejantes, en una palabra o en un enunciado.  

- El verano está lleno de vida. Y de vidas. 

- Porque viajar es vivir. 

- No te saltes las señales. 

 La anadiplosis, también conocida como reduplicación, consiste 

en repetir al final de un verso, o de una cláusula, y al principio de 

la siguiente, un mismo vocablo.  

- Te quiero. Quiero tu forma de mirar. 

 La epanadiplosis, duplicación o reiteración: repetición al final 

de una cláusula o frase el mismo vocablo, de modo que se 

consigue que la información no sea ambigua.  

- ¡Despierta, desayuna!  

  Por la mañana, ¡ponte las pilas! 

  ¡Despierta, desayuna! 

  ¡Cómete el mundo! ¡Muévete! 

 ¡Despierta, desayuna! 

- El pez que aún es pequeño y tiene que crecer, peces 

pezqueñines no debes comer. ¡Pezqueñines, no gracias!  

Para que pueda crecer y me haga grande y rico y alimente bien.  

¡Pezqueñines, no gracias! 

 La anáfora: repetición de una o varias palabras al comienzo de 

una frase, o al comienzo de diversas frases en un periodo. 

- A todos los que se les parte la galleta al mojarla con leche.  

A todos los que durante el invierno sueñan con las vacaciones de 

verano.                

A todos, a todos, queremos descubriros que tenéis un poder.  
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- Su aliento más pestilente. Gracias. 

Sus pulmones más negros. Gracias.  

Sus veinte días menos de vida. Gracias.  

- Si no la protegemos, desaparecerá. 

 Si no preservamos los caladeros, se agotarán.  

- No dejes que meta los dedos en un enchufe. 

 No dejes a mi alcance sustancias tóxicas o medicamentos. 

No dejes que me trague las piezas pequeñas de los juguetes. 

- Claro que puedes aislarla.  

Claro que llama a escondidas.  

Claro que no ve a nadie.  

Claro que deja el trabajo.  

Claro que no te abandona.  

Claro que aguanta los golpes.  

Claro que acabas con ella. 

- Esta es la última vez que te llamo mientras conduces.  

Esta es la última vez que te hago salir más tarde del trabajo.  

Esta es la última vez que te veo. 

- Abróchate el cinturón.  

  Abróchate a la vida. 

- Es el aceite y es el reír.  

Es el pan y es el hablar.  

Es el vino y es el andar.  

Es el tomate y es la cultura.  

 La asonancia, rima o similicadencia: igualdad o semejanza de 

los sonidos en que finalizan dos o más versos a partir de la última 

vocal tónica.  

- Fumar puede matar.  

- Siempre después de desayunar, los dientes hay que lavar.  
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- Después de comer, después de cenar, pasta, cepillo y ¡ponte a 

limpiar! 

- Si quieres, puedes. 

- Porque son más ágiles… pero también más frágiles. 

b) Subgrupo B: figuras retóricas que reiteran semejantes.  

 La derivación: repetición de la misma raíz etimológica de una 

misma palabra, aunque cambiando la clase de palabra.  

- Ante cualquiera de estos síntomas, para y duerme un rato. Al 

volante, no luches contra el sueño. El riesgo de quedarse dormido 

de repente es muy alto. 

 La gradación: repetición, a veces sinonímica, de elementos cuya 

intensidad va en aumento o en disminución (gradación 

ascendente o descendente).  

- Empezar, llegar, crecer, discutir, reconquistar, estrenar…  

(Se trata de una gradación ascendente, ya que en las imágenes 

del spot se ve cómo una pareja va viviendo diversos momentos 

clave en el coche a medida que van envejeciendo).  

 La paronomasia consiste en colocar próximos en la frase dos 

vocablos semejantes en el sonido pero diferentes en el significado.  

- Que molen tus muelas.  

Imagen 22. Campaña “Que molen tus muelas” (2008) 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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3.2.2. NIVEL GRÁFICO  

Como establece Ferraz (1993: 28), “los caracteres tipográficos son un 

elemento de énfasis […] que, además de ejercer la función propia de la 

escritura, pueden convertirse en imágenes. Si como representaciones gráficas 

de los fonemas carecen de significado, como iconos son signos con 

significado”.  

Imagen 23. Campaña “Da el 

paso, anda” (2013) 

 
Fuente: DGT 

En esta imagen se puede percibir 

cómo los caracteres tipográficos se 

asimilan a cada una de las líneas que 

conforman el paso de cebra, de forma 

que se da a entender que cada paso 

que da el peatón supone dejar atrás 

numerosos problemas asociados al 

uso del vehículo en ciudad: gastos, 

retrasos, sobrepeso, atascos, riesgos, 

estrés… 

 

Sin embargo, no es esta la única forma de conseguir la sobresignificación 

de la escritura, sino que existe toda una serie de procedimientos para 

conseguir dicho fin (Ferraz, 1993: 32-33):  

a) El tipo de letra empleado (mayúsculas, minúsculas, redonda, cursiva, 

etc.). 

Imagen 24.Campaña “Estás en la 

edad de hacerlo todo” (2006) 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

 

En este anuncio es primordial el uso 

de las minúsculas y de las 

mayúsculas, ya que lo que destaca es 

que después de los 65 años “ESTÁS 

EN LA EDAD DE HACERLO TODO”, 

mientras que en minúsculas está 

escrito “de no hacer nada”. De este 

modo, el mensaje transmite una visión 

positiva de la tercera edad.  
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b) Las transgresiones de la norma ortográfica para llamar la atención:  

Imagen 25. Campaña “Tu distracción 

no es solo tuya” (2012) 

 

Fuente: DGT 

 

En esta campaña, en la que se incita 

a los automovilistas a conducir con 

precaución para evitar que se 

produzcan accidentes con los 

ciclistas, se escribe la palabra 

“distracción” separada, para mostrar 

que, cuando un conductor se distrae, 

las consecuencias que se pueden 

producir no solo le afectan a él 

(”distrac”), sino también a los ciclistas 

(“ción”).  

c) Los subrayados y cambios de color para conseguir diversos efectos, 

por ejemplo, la coincidencia parcial entre términos.  

Imagen 26. Campaña “¡Ponte el 

casco!” (2009) 

 

Fuente: DGT 

 

En la imagen, se puede distinguir la 

distinción del color rojo, que aparece 

tanto en la palabra casco, como en la 

imagen que representa el casco de 

moto, que es la última que aparece, 

con el objetivo de que el receptor 

identifique rápidamente el fin 

comunicativo de esta campaña.  

d) Los agrupamientos de palabras y su entrecruzamiento, que permiten 

establecer asociaciones significativas entre distintos términos y 

mensajes. 
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Imagen 27. Detalle del cartel de la 

campaña “Avisar A” (2009) 

 

Fuente: DGT 

 

Se puede observar que la primera A 

se utiliza en dos ocasiones: una, para 

la palabra “avisar”, y otra, para “Aa”, 

que son las dos vocales que deben 

preceder al nombre de la persona que 

se elija para avisar en caso de 

accidente.   

e) La multiplicación de signos, que puede servir para marcar fenómenos 

de pronunciación expresiva (“Dígameeeeee”), pero que también se da 

con signos impronunciables (“Ohhhh”). 

Imagen 28. Campaña “Cada día 

“mmñ” (2013) 

 

Fuente: MAGRAMA 

 

Esta multiplicación de signos también 

se produce en el caso de 

onomatopeyas, como en el ejemplo 

siguiente: “Mmñ”, donde se reproduce 

la letra “m” en tres ocasiones. En la 

última de ellas, la “m” aparece con el 

símbolo perteneciente a la “ñ”, una 

letra representativa de la lengua 

española, que viene a reafirmar lo 

expresado bajo las tres letras: 

“Significa disfrutar de un sabor muy 

nuestro”.  

f) La segmentación del texto publicitario, por ejemplo, a modo de versos o 

de titulares, fenómeno al que hay que añadir la tendencia a obviar el 

punto, que es sustituido por el salto espacial.  
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Imagen 29. Campaña “Gracias por 

no fumar” (2006) 

 

Fuente: DGT 

 

En esta campaña se puede apreciar 

que no se presenta un discurso 

redactado, sino diversas frases 

aisladas (aunque relacionadas 

semánticamente), a modo de titulares. 

Además, se percibe que, excepto la 

primera, las otras frases no están 

puntuadas, sino que el punto se 

sustituye por el salto espacial.  

 

Por otra parte, Vellón Lahoz (2007: 38) destaca los casos en que “el signo 

perceptual activa inferencias metafóricas que van más allá de la simple relación 

de semejanza icónica”.  

 

Imagen 30. Campaña “Abróchate el 

cinturón. Abróchate a la vida” 

(2003) 

 

Fuente: DGT 

 

En este caso, no solamente aparece 

una relación de semejanza icónica, al 

mostrarse la imagen de un cinturón de 

seguridad, reflejado en el eslogan, 

sino que además se puede observar, 

según la forma en la que está 

abrochado el cinturón, la 

representación de la letra “v”, que se 

identifica con la “vida”, de modo que 

“cobra relevancia icónica a través de 

la imagen metafórica que la 

representa, estrechando los vínculos 

semánticos de la metaforización 

cinturón-vida” (Vallón Lahoz, 2007: 

38).  
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Otro ejemplo podría ser la campaña “No seas burro y vive” (1998), donde 

encontramos la representación de la letra “v” en dos versiones diferentes: 

 En la primera imagen, asociada a la palabra “Vive”, formada 

desde el punto de vista ortográfico por la grafía “v” repetida dos 

veces. Asimismo, se podría interpretar como el símbolo de la 

victoria, asociado, de igual modo, al hecho de vivir. 

 En la segunda imagen, en consonancia con el eslogan de la 

campaña “No seas burro y vive”, en el spot se puede observar a 

un hombre que relata las barbaridades que cometía al volante 

antes de tener un buen susto en un accidente de tráfico y al que 

alguien le ha colocado dos dedos encima de su cabeza, como 

símbolo de burro, pero que también simboliza un mensaje en el 

que se incita a conducir de manera responsable para no fallecer 

en accidentes de tráfico. 

Imagen 31. Cartel de la campaña “No 

seas burro y vive” (1998) 

Imagen 32.  Captura de imagen de la 

campaña “No seas burro y 

vive” (1998) 

 

Fuente: DGT 

 

Fuente: DGT 

3.2.3. NIVEL MORFOLÓGICO 

En este apartado se analizan las clases de palabras más recurrentes en 

el lenguaje de la publicidad. Se toma como referente lo establecido por Robles 

Ávila (2012: 127-131), con la salvedad de que en esta tesis el análisis se aplica 

a la publicidad institucional en lugar de a la comercial.   
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a) Los cuantificadores: pueden ser numerales, indefinidos o gradativos. 

Los más utilizados son todo, cada, mucho y los numerales 

(especialmente los cardinales).  

- Productos Lácteos Sostenibles. ¡En beneficio de todos! 

- Acuicultura marina, frescura todo el año. 

- ¿Y si lo das todo, todo aquello por lo que has nacido? 

- ¿Por qué enamorarte de uno si puedes quedarte con todos? 

- Porque conoces todo sobre su origen.  

- Total, más de 2.500 millones de litros de agua se desperdician 

cada día en consumo urbano.  

- (…) que encontrarás un abanico de vinos para cada ocasión. 

- Cada día “mmñ”. 

- Necesito frutas y verduras cada día.  

- Voy a volver a entrenar cada día. 

- Ejercicio moderado cada día. 

- Con cada nueva relación sexual corres el riesgo de contraer el 

sida y otras enfermedades. 

- Consume lácteos de aquí cada día. 

- Cada noche, mientras todos duermen, el mar despierta y avanza 

tierra adentro. 

- Con lo fácil que es llevar uno siempre encima. 

- Porque así se pesca el bonito del Norte desde hace siglos: de 

uno en uno. 

- (…) reduces el riesgo de padecer enfermedades cardio y 

cerebrovasculares, que son la primera causa de muerte en 

España.  

- Primera ley de Newton. 

- Así, esta será la primera de tu lista y a quien avisaremos. 

- A 50km/h un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de 

una caída desde un tercer piso. 

- Corta con él. Yo se lo conté a mi madre y llamamos al 016. 

- Todos los años, más de 700.000 mujeres son víctimas de trata 

para fines de explotación sexual y trabajo forzado. 
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- En España casi 30.000 adolescentes se quedaron embarazadas 

sin desearlo.  

- Ser madre a los 17 años, eso sí que es una cortada de rollo. 

- Porque después de los 65, estás en la edad de no hacer nada… 

o de hacerlo todo. 

- Cerca de 6.000 mueren, casi diez veces más que en el fatal 

terremoto.  

- Ponía el coche a más de 180. 

- En 50 años, la lucha contra el fuego nos ha costado demasiadas 

vidas.  

b) Los adjetivos son una pieza fundamental en las campañas, ya que, 

como establece Robes Ávila (2012: 128), los creativos “los consideran 

palabras que aportan una gran carga de significado no solo informativo, 

denotativo, sino el que es aún más importante para alcanzar su objetivo 

de persuasión: el significado emotivo, subjetivo y valorativo”. Los 

adjetivos más utilizados en publicidad comercial suelen ser nuevo, 

único y grande. Sin embargo, en la publicidad institucional, aunque 

existen algunos ejemplos, no suele ser lo más habitual:  

- Significa descubrir nuevos sabores.  

- Para que pueda crecer y me haga grande y rico y alimente bien.  

- Ya lo sabes, comer pescado congelado es una gran idea.  

El adjetivo en el lenguaje publicitario suele presentarse en grado 

positivo, aunque también abundan los comparativos y los 

superlativos.  

- Existe una etiqueta que significa calidad, garantía de origen, 

expresión del gusto por lo más natural. 

- Claro que tú gritas más fuerte. 

- Cuidarte es el hábito más saludable.  

- Evita las actividades intensas en las horas más calurosas.  

- Su aliento más pestilente. Gracias. 

  Sus pulmones más negros. Gracias.  
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  Sus veinte días menos de vida. Gracias.  

  Los no fumadores más perjudicados. Gracias. 

  La salud de los que le rodean más afectada. Gracias. 

- El porro más caro del mundo. 

- Ni descubrir que a veces se llega más lejos en bici que en coche.  

- Porque son más ágiles… pero también más frágiles. 

- Porque en Navidad, más que nunca, queremos estar a tu lado. 

- Ningún mensaje es más importante que una vida. 

- (…) hay un curso que hará que circules más seguro. 

- Lo más rápido que tenemos los servicios de emergencia y los 

cuerpos de seguridad para avisar a la persona que quieras es tu 

móvil. 

- Lo mejor de este verano no ha sido sentir a Raquel tan cerca. 

- Porque caminar nos acerca a una mejor calidad de vida. 

- Hacerte ver es la mejor forma de protegerte y no arriesgar tu 

vida. 

- En ciudad y en carretera, el mejor sistema de seguridad es 

conducir seguro.  

- Nuestra dieta, nuestro mejor legado.  

- En cualquier época del año, dispones de verdura en su mejor 

momento. 

- La distracción es una de las peores contraindicaciones del 

tabaco. 

c)  El artículo: el determinado “otorga un valor elativo, antonomástico y 

ponderativo al nombre al que modifica” (Robles Ávila, 2012: 129). 

- En ciudad y en carretera, el mejor sistema de seguridad es 

conducir seguro. 

- Porque tú eres el responsable de llevarlos en la silla adecuada a 

su peso y edad. 

- ¡Ponte el casco! 

- Cuidarte es el hábito más saludable.  
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d)  Los posesivos: las formas que más suelen aparecer en los anuncios 

son las de segunda persona singular, especialmente tu, ya que su 

(referido a usted) se utiliza cada vez con menos frecuencia, pues el 

objetivo es buscar la cercanía con el receptor. Por otro lado, en la 

publicidad institucional, se puede observar una presencia importante 

del posesivo de primera persona plural nosotros, que hace referencia a 

un sujeto común en el que se incluye tanto al Gobierno como al 

ciudadano. Al contrario que en la publicidad comercial, en la 

institucional sí aparece en numerosas ocasiones el posesivo de 

primera persona mi, asociado generalmente a testimonios de personas 

o a humanizaciones de elementos de la naturaleza.   

- Consulta a tu médico o farmacéutico. 

- ¿Es que no sabes educar a tus hijos? 

- Es duro porque es tu padre y lo odias. 

- Tu boca sana y brillante está.  

- Quiero tener tus días, tus noches. 

- Si te descuidas, tu hogar puede ser peligroso para tus hijos. 

- Elegir hipoteca y no pagar plusvalía en la compra de tu vivienda. 

- (…) que te amenaza con que no volverás a ver a tus hijos. 

- Tu trabajo más urgente es seguir vivo.  

- Porque en Navidad, más que nunca, queremos estar a tu lado. 

- A tu lado vamos todos. 

- Coges tu bici, de día o de noche, haga frío o calor y, aún así, 

pedaleas,  pedaleas, pedaleas. 

- Consulta con tu médico si tu somnolencia es habitual y no sabes 

el motivo. 

- Nuestra dieta, nuestro mejor legado. 

- La agricultura y la ganadería están más presentes en nuestra 

vida de lo que pensamos. 

- En definitiva, no debe faltar en nuestra cesta de la compra, si 

queremos asegurarnos una dieta completa y variada. 

- ¿Sabes qué significa que la carne de cordero y cabrito sea tan 

rica y tan nuestra? 
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- Quienes maltratan a las mujeres, no tienen sitio en nuestra 

sociedad. 

- (…) pero este verano no podré evitar mi propia muerte. 

- Yo se lo conté a mi madre y llamamos al 016. Ahora vivo mi vida. 

- Si golpeas, amenazas, insultas, no cuentes con mi silencio. 

- Sí, mi padre me pidió que le regalara colonia.  

- No dejes a mi alcance sustancias tóxicas o medicamentos. 

- Y por si fuera poco, andar también es sano para mi economía. 

- Por su sabor, por su calidad, por su variedad. 

- Desde nuestras costas para llegar hasta ti con toda su frescura 

- Un complejo vitamínico natural con todo su valor dietético. 

- Disfruta de su sabor. 

- Porque conoces todo sobre su origen.  

- Les hemos visto frente a las llamas, hemos sentido su misma 

rabia. 

- Tan solo hay que abrir, comer y disfrutar de su sabor y de su 

calidad.  

e)  Los sustantivos: aparecen tanto nombres abstractos (miedo, 

integración, apoyo, respeto, comprensión, calma…) como concretos 

(coche, dientes, preservativo, frutas, verduras…).    

 ABSTRACTOS: 

- Si tu chico te da miedo, cuéntalo.  

- La integración siempre es la mejor respuesta. 

- Apoyo, respeto y comprensión.  

- Si pierdes la calma, alguien puede perder mucho más.  

 CONCRETOS:  

- ¿Y por qué te has llevado el coche, eh? 

- Siempre después de desayunar, los dientes hay que lavar.  

- Usa el preservativo.  

- Consume frutas y verduras de aquí y de ahora. 

86



f)  Las preposiciones: las más interesantes desde el punto de vista 

semántico son con (compañía, valor añadido del producto), contra 

(oposición), para (objetivo, destinatario), por (causa), sin (ausencia) y la 

locución prepositiva gracias a (aspectos positivos, agradecimiento).  

- ¿Por qué enamorarte de uno si puedes quedarte con todos? 

- Vivir con la persona que te humilla (…) 

- Desde nuestras costas para llegar hasta ti con toda su frescura. 

- Doradas y lubinas con marca. 

- Un complejo vitamínico natural con todo su valor dietético. 

- La sidra con nombre propio.  

- Sin cinturón de seguridad, el impacto contra el parabrisas 

equivale a esto. 

- Todos contra el fuego. 

- Corazón azul, contra la trata de personas.  

- Contra el calor, haz caso a la naturaleza. 

- Con los cursos de conducción segura para motoristas (…). 

- Para que sigas circulando en moto, pero más seguro.  

- (…) hay aceras para caminar (…). 

- Para que me entendáis: yo era un burro. 

- Por su sabor, por su calidad, por su variedad. 

- ¿Por qué no me coges el teléfono? 

- Y todo, por no usar preservativo.  

- No puedes vivir sin él.  

- Cinturón de seguridad sin excusas. 

- Gracias a la congelación es posible conservar los pescados y 

mariscos durante meses sin que estos pierdan sabor, textura y 

aroma. 

- Gracias a las madres, a los padres, a las parejas, a los amigos y 

amigas, hijos y abuelos (…).  

- Y también gracias a ti que cuando bebes no conduces.  

g)  Los verbos: los modos más utilizados en la publicidad son el indicativo 

y el imperativo, dejando relegado el uso del subjuntivo para otro tipo de 

lenguajes. Dentro del indicativo, los tiempos más comunes son dos: el 
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presente y el futuro. Por una parte, el presente se caracteriza por dos 

usos principales: presenta la actualidad de la enunciación o bien se 

utiliza para hablar de valores universales desarrollando un valor 

intemporal. Por otra, el futuro suele utilizarse para anunciar efectos, 

consecuencias, ventajas o desventajas de lo que se obtendrá con la 

adquisición, empleo o disfrute de los bienes publicitados. Por último, el 

pasado, que apenas aparece, se utiliza en anuncios que narran hechos 

de otros tiempos (Robles Ávila, 2012).  

- Si tu chico te da miedo, cuéntalo. 

- Si sus sueños no tienen límites, no se los pongamos nosotros.  

- Si te sientes amenazada, te está maltratando y su violencia irá a 

más. 

- Los medicamentos no los tomes a la ligera.  

- Hablar con ellos hoy, evitará un mal trago mañana.  

- ¡Tenéis un montón de opciones! Grábatelo aquí. 

- No me dejes nunca solo en la bañera ni en lugares con agua. 

- Evita las actividades intensas en las horas más calurosas.  

- Si no la protegemos, desaparecerá. 

- Esta es la última vez que te llamo mientras conduces. 

- Piensa que compartes espacio con las motos. 

- Da el paso, anda. 

- Evita prisas, alcohol y drogas y ten cuidado con la climatología. 

- Cuando se montó en el taxi le dije que se lo pusiese, pero no me 

hizo caso. 

- Consulta con tu médico si tu somnolencia es habitual y no sabes 

el motivo. 

- A partir de ese día se me quitaron las ganas de correr. 

- Toma tres raciones al día y llénate de vitalidad. 

- Y además tú siempre ganas en comodidad y ahorro. 

- Mientras, la cuarta parte de España ya se ha desertizado. 

- Les hemos visto frente a las llamas, hemos sentido su misma 

rabia. 

- Recuerda: la agricultura y la ganadería alimentan tu futuro. 
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- Una etiqueta que te acompañará en todos los buenos momentos. 

h)  Los adverbios: destacan los adverbios terminados en –mente, solo 

(restricción, condición), ahora (actualidad), hoy (actualidad), nunca (no 

realización), siempre (acción repetida, futuro), mañana (futuro), también 

(adición) y además (adición). 

- Decidid conjuntamente. 

- Naturalmente, protégete. 

- Bebe agua frecuentemente.  

- Te quiero solo para mí. 

- Pagar solo por el tiempo que consumas en aparcamientos, 

telefonía y otros servicios. 

- Tómalos solo cuando te los recete el médico, respetando el 

tiempo y la dosis indicados.  

- Solo cuando eres capaz de contestar a estas dos palabras es 

cuando la gente espera lo mejor de ti. 

- Ahora vivo mi vida. 

- Ahora sabes lo que te corresponde. 

- Consume frutas y verduras de aquí y de ahora. 

- La integración siempre es la mejor respuesta. 

- Siempre con, siempre con, siempre con. 

- Siempre después de desayunar, los dientes hay que lavar.  

- Por eso, también en ciudad, ponte el casco siempre. 

- Contra el fuego, ayer, hoy… siempre. 

- Y creedme: hoy me siento mucho mejor. 

- Hablar con ellos hoy, evitará un mal trago mañana. 

- Usándolos bien hoy, mañana nos protegerán. 

- Para que nunca nos falte un bonito del Norte sano, fresco y 

sabroso. 

- No me dejes nunca solo en la bañera ni en lugares con agua. 

- Lo que hagas conduciendo nos afecta a todos porque nunca vas 

solo. 

- Costarán también a estos tres amigos que van con él y una 

llamada a su familia. 
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- Porque son más ágiles… pero también más frágiles. 

- Y por si fuera poco, andar también es sano para mi economía. 

- Y también gracias a ti que cuando bebes no conduces. 

- Verdura, también ultracongelada. 

- (…) y minerales como calcio y fósforo, además de su alto 

contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega 3. 

- Además se pueden consumir en cualquier lugar y a cualquier 

hora. 

- Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al 

volante. 

3.2.4. NIVEL SINTÁCTICO 

3.2.4.1. Tipos de enunciados 

Para la realización de este apartado, tomo como referencia la clasificación 

de tipos de enunciados llevada a cabo por Robles Ávila (2005: 226-232): 

enunciativos, interrogativos, dubitativos, desiderativos, imperativos y 

exclamativos.  

a)  Enunciativos: este tipo de enunciados, junto con los imperativos, son 

los más utilizados en la publicidad, y pueden ser tanto afirmativos como 

negativos. En ocasiones, también se pueden encontrar dos enunciados 

enunciativos contrastados:  

- Ellos no pudieron evitarlo. Tú sí puedes evitarlo. 

- No es solo una dieta. Es un estilo de vida. 

  Afirmativos:  

- Mostrar los beneficios de una conducta sana: Cuando 

alimentas tus buenos hábitos, reduces el riesgo de 

padecer enfermedades cardio y cerebrovasculares, que 

son la primera causa de muerte en España.  

- Informar sobre los derechos del ciudadano: Ahora 

sabes lo que te corresponde. 
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- Advertir sobre riesgos: Con cada nueva relación 

sexual corres el riesgo de contraer el sida y otras 

enfermedades 

  Negativos:  

- Advertir sobre ciertos peligros: Los medicamentos no 

son un juego. 

- Convencer para realizar una determinada acción: No 

valen excusas, como “Solo es un minuto”, “Está aquí al 

lado” o “Voy a ir despacio” (en este caso, la acción 

adecuada sería la de hacer que los niños se pongan el 

cinturón).  

b)  Interrogativos: en la publicidad institucional, los enunciados 

interrogativos se pueden utilizar con objetivos muy diversos:  

 En los diálogos, puede representar diversos fines: 

o Amenazar: ¿Por qué no me coges el teléfono? Luego 

dirás que me cabreo. ¿Y por qué te has llevado el 

coche, eh? Para ir a buscar a los niños seguro que no, 

mentirosa, que ya me imagino yo con quién andas, eh. 

¿Te crees que soy imbécil y que lo que quieres es 

dejarme? Pues a mí nadie me deja tirado. ¿Te 

enteras? Porque como me dejes, te mato. ¿Me oyes? 

¡Te mato! 

o Pedir ayuda: ¿Y qué hago? 

o Pedir información: ¿Sí, dígame? Sí, es mi hijo. 

¿Qué?/ ¿Con el coche? ¿Es grave? 

  

 En ocasiones se plantean preguntas, que vienen seguidas, de 

manera inmediata, de una respuesta: a) ¿Tú crees que eso es ser 

hombre? Yo no; b) ¿Sabes qué significa que la carne de cordero 

y cabrito sea tan rica y tan nuestra? Significa muchísimo. 
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  También aparecen preguntas que invitan a la reflexión, que 

suelen estar relacionadas con ciertos peligros (como las drogas o 

la seguridad en las carreteras) o bien con ciertos valores 

universales (la superación, por ejemplo): a) Cocaína, ¿se lo vas a 

dar todo?; b) Coges tu bici, de día o de noche, haga frío o calor y, 

aún así, pedaleas, pedaleas, pedaleas. ¿Por qué no te esfuerzas 

igual con tu seguridad?; c) Todo empieza con un ¿y si? ¿Y si 

puede ser aún mejor? Inigualable, insuperable, imbatible. ¿Y si en 

cada giro vuelves a empezar y lo intentas otra vez? ¿Y si lo das 

todo, todo aquello por lo que has nacido? 

 Existen preguntas que atraen al receptor y que dan ganas de 

consumir el objeto anunciado (en este caso, se fomenta el 

consumo de productos lácteos): ¿Por qué enamorarte de uno si 

puedes quedarte con todos? 

 Por último, aparece un tipo de pregunta en cadena, cuya 

respuesta se relaciona directamente con el inicio de la secuencia:  

- ¿Sabes dónde se oye cantar a los pájaros? 

- Donde hay árboles. 

- ¿Y sabes qué pasa si se queman los árboles? 

c) Dubitativos: muestran una actitud de duda, especialmente transmitida 

a través de una serie de adverbios, como son tal vez, quizá(s), 

probablemente, posiblemente y a lo mejor, entre otros. En publicidad 

comercial, suele utilizarse como recurso para sorprender al receptor al 

mostrar una supuesta duda acerca del producto anunciado. En este 

corpus solamente aparece en una ocasión, a través del adverbio 

quizás: Yo tuve mucha suerte. Quizás tú no tengas tanta, así que no 

seas burro y vive. En este ejemplo, se utiliza el valor dubitativo con el 

objetivo de hacer reflexionar al receptor acerca de la suerte (o no) que 

se puede correr cuando uno conduce de manera temeraria, por lo que 

no vale la pena arriesgarse.   

d)  Desiderativos: expresan un deseo asociado, en la publicidad 

comercial, a la adquisición del producto publicitado, y en la publicidad 
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institucional, a la realización de alguna acción concreta. Sin embargo, 

en este corpus no aparece ningún ejemplo.  

e)  Imperativos: hasta la actualidad, el imperativo sigue siendo el modo 

más utilizado por los publicistas, hasta el punto de que se ha llegado a 

convertir en toda una seña de identidad. Se utiliza no solamente el 

imperativo afirmativo, sino también el negativo, y el objetivo principal 

suele ser el de convencer al receptor de que haga (o no haga) una 

acción concreta. En la publicidad institucional, los sujetos suelen ser tú 

y nosotros. Este último busca incluir al Gobierno en una especie de 

colectividad ciudadana.  

 Afirmativo: 

- Ayúdanos a evitar incendios forestales. 

- Exige en tu pescadería bonito que sea auténtico del 

Norte. 

- Consume lácteos de aquí cada día. 

- Abróchate al cinturón, abróchate a la vida. 

- Pon Aa Avisar a delante de la persona que elijas en tu 

móvil. 

- En bicicleta y por la noche, hazte ver y mejora tu 

seguridad. 

 Negativo:  

- Los medicamentos no los tomes a la ligera.  

- No te descuides. 

- No te busques problemas.  

- No recomiendes medicamentos.  

- Al volante, no luches contra el sueño.  

- No seas burro y vive.  

f)  Exclamativos: en la publicidad institucional los enunciados 

exclamativos no son los más comunes, aunque sí aparecen: a) Para 

motivar al receptor: ¡Despierta, desayuna! Por la mañana, ¡ponte las 

pilas! ¡Despierta, desayuna! b) Para destacar mensajes importantes: 
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¡La vuelta al cole! ¡Cinturón, todos y siempre! c) Con expresiones 

coloquiales: - ¿Todos los jamones ibéricos son iguales? - ¡Y un jamón! 

Hay jamones ibéricos e ibéricos puros, desde cebo hasta bellota. 

3.2.4.2. Tipología oracional  

Para la clasificación de la tipología oracional, he tenido en cuenta la 

propuesta de Robles Ávila (2005: 232-252): las oraciones simples, las 

oraciones yuxtapuestas, las oraciones coordinadas (copulativas, disyuntivas, 

adversativas, distributivas y explicativas), las construcciones fundamentadas en 

la causa (las construcciones causales, las construcciones condicionales y las 

construcciones concesivas), las construcciones fundamentadas en el efecto 

(las construcciones finales, las construcciones consecutivas), otro tipo de 

construcciones (construcciones comparativas, construcciones modales, 

subordinadas temporales y subordinadas de lugar), las oraciones de relativo y 

las subordinadas sustantivas.   

a) Oraciones simples: en la publicidad suelen predominar este tipo de 

oraciones, es decir, aquellas que están formadas por un solo verbo. 

Las estructuras oracionales simples más frecuentes en la publicidad 

institucional son dos: 

 Sujeto + verbo + complementos: 

- Los medicamentos no son un juego. 

- El mal uso de los antibióticos y de otros medicamentos es un 

riesgo para la salud. 

- El verano está lleno de vida. 

 Verbo en imperativo + complementos:  

- No dejes a mi alcance sustancias tóxicas o medicamentos. 

- Usa el preservativo. 

- Evita las actividades intensas en las horas más calurosas.  

b) Oraciones yuxtapuestas: con este término se designa “la reunión de 

dos o más unidades (no solo oracionales) que desempeñan en 

conjunto la misma función que cumpliría cada una de ellas 
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aisladamente” (Alarcos, 1994: 315). La utilización de la yuxtaposición 

obedece al principio de economía lingüística, ya que se puede expresar 

lo mismo que a través de la utilización de nexos, pero reduce espacio 

oral y escrito. 

- Frenas. Enciendes el cigarro. Reduces. Te quemas con la 

ceniza. Coche parado. 

- Empezar, llegar, crecer, discutir, reconquistar, estrenar, arriesgar. 

- Abróchate al cinturón, abróchate a la vida. 

c) Oraciones coordinadas: este tipo de oraciones, que mantienen una 

relación de independencia sintáctica, pueden clasificarse en: 

copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas.  

 Copulativas: introducen un valor aditivo a través de las 

conjunciones y, ni. 

- No respetaba los límites de velocidad ni ningún otro límite que 

me pusiesen.  

- Quizás tú no tengas tanta, así que no seas burro y vive. 

- Cada noche, mientras todos duermen, el mar despierta y avanza 

tierra adentro. 

 Disyuntivas: introducen un valor de alternativa a través de la 

conjunción o.  

- Porque después de los 65, estás en la edad de no hacer nada… 

o de hacerlo todo. 

- No valen excusas, como “Solo es un minuto”, “Está aquí al lado” 

o “Voy a ir despacio”. 

- En el coche puedes vivirlo todo o perderlo todo. 

 Adversativas: introducen un valor de contraposición a través de 

la conjunción pero.  

- Carmen no sabe qué es un terremoto, pero un conductor 

borracho se estrelló contra el coche de sus padres. 
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- Bueno, todos son diferentes, pero para mí todos son deliciosos.  

- Son útiles cuando se necesitan, pero su uso inadecuado puede 

hacerte mucho daño. 

 Distributivas: este tipo de construcciones, cuyo objetivo es 

contraponer las ventajas de un producto frente a la competencia, 

no se emplean en la publicidad institucional.  

 Explicativas: introducen un elemento explicativo, generalmente 

parafrástico, cuyo objetivo suele ser “destacar determinados 

aspectos que resultan extraordinarios, sorprendentes o 

novedosos” (Robles Ávila, 2005: 239), por lo que su presencia en 

la publicidad institucional es mínima.  

d) Las construcciones fundamentadas en la causa: pueden dividirse 

en construcciones causales, construcciones condicionales y 

construcciones concesivas:  

 Construcciones causales: este tipo de oraciones, que en 

publicidad comercial suelen utilizarse para justificar la adquisición 

de un producto, en la publicidad institucional se usan 

generalmente para justificar una advertencia o un consejo.  

- Este es el porro más caro del mundo, porque si Óscar decide 

fumarlo perderá reflejos y le costará un accidente. 

- Lo que hagas conduciendo nos afecta a todos porque nunca vas 

solo. 

- Porque eres consciente de tu fragilidad como ciclista, pon de tu 

parte para que te vean los demás. 

  Construcciones condicionales: indudablemente, este tipo de 

oraciones se encuentran entre las más utilizadas en la publicidad 

institucional, ya que de esta manera se expresan las advertencias 

o consejos emitidos por parte del Gobierno hacia los ciudadanos. 

La prótasis suele ir introducida por el nexo si.  
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- Si no conduces con responsabilidad, alguien tendrá que 

despedirse. 

- Si pierdes la calma, alguien puede perder mucho más. 

- Si tu chico te da miedo, cuéntalo. 

 Construcciones concesivas: este tipo de oraciones, que suelen 

ir introducidas por el nexo aunque, introducen un obstáculo en la 

oración principal, que no impide su cumplimiento. 

- Luis y Luisa son una pareja estable, aunque hace unos meses 

Luis tuvo un lío con Elena, que es la actual novia de Jorge. 

e) Las construcciones fundamentadas en el efecto: se pueden 

clasificar en construcciones finales y en construcciones consecutivas. 

 Construcciones finales: mientras que en la publicidad comercial 

este tipo de oraciones se utilizan para mostrar las ventajas de 

adquirir el producto anunciado, en la publicidad institucional los 

objetivos pueden ser variados, como se puede observar en los 

siguientes ejemplos.   

- Pon de tu parte para que te vean los demás.  

- Las conservas de pescados y mariscos son un alimento ideal 

para mantener una dieta sana y equilibrada. 

- No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente.  

 Construcciones consecutivas: se expresa la consecuencia de 

lo que se establece en la oración principal.  

- Cultivamos tantos soles, tantos paisajes, tantas emociones, 

tanta imaginación… que encontrarás un abanico de vinos para 

cada ocasión. 

- Quizás tú no tengas tanta, así que no seas burro y vive. 

f) Otro tipo de construcciones: se clasifican en construcciones 

comparativas, construcciones modales, subordinadas temporales y 

subordinadas de lugar.  
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 Construcciones comparativas: suelen aparecer con más 

frecuencia las comparativas de superioridad, introducidas por el 

cuantificador más:  

- Claro que tú gritas más fuerte. 

- Ni descubrir que a veces se llega más lejos en bici que en coche. 

- Porque son más ágiles… pero también más frágiles. 

En ocasiones, este tipo de comparativas se encuentran 

modificadas por el cuantificador mucho.  

- Y creedme: hoy me siento mucho mejor.  

- Si pierdes la calma, alguien puede perder mucho más. 

 Construcciones modales: no se ha encontrado ningún caso en 

el corpus seleccionado.  

 Subordinadas temporales: este tipo de oraciones establecen 

una relación temporal entre la oración subordinada y la principal. 

El conector más utilizado es cuando: 

- Cuando alimentas tus buenos hábitos, reduces el riesgo de 

padecer enfermedades cardio y cerebrovasculares. 

- Te cruzarás con muchas cuando salgas de viaje. 

- Cuando voy andando al trabajo, pierdo de vista el estrés. 

También aparecen otros conectores, como mientras o antes de que.  

- Cada noche, mientras todos duermen, el mar despierta y avanza 

tierra adentro. 

- Esta es la última vez que te llamo mientras conduces. 

- Yo la vi justo el día antes de que la matara. 

 Subordinadas de lugar: son aquellas oraciones que expresan 

lugar. Solamente se ha encontrado un caso en el corpus.  

- En el sitio donde vives hay farolas, hay coches aparcados, hay 

aceras para caminar y árboles que dan sombra. 
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g) Las oraciones de relativo: suelen ir introducidas por el relativo que y 

en la publicidad institucional se pueden referir a temas tan diversos 

como las campañas relacionadas con la alimentación o con la 

prevención de la violencia de género.  

- Productos lácteos: una variedad que enamora.  

- Exige en tu pescadería bonito que sea auténtico del Norte. 

- Vivir con la persona que te humilla, que te ha dado una paliza, 

que te amenaza con que no volverás a ver a tus hijos. 

h) Las subordinadas sustantivas: no se ha encontrado ningún caso en 

el corpus seleccionado. 

 

3.2.5. NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO  

En lo que se refiere al vocabulario, en la publicidad comercial Ferraz 

(1993: 46-49) distingue los siguientes grupos de vocabulario tópico, que en 

muchas ocasiones se presentan como polos opuestos y que están cargados de 

connotaciones positivas28:  

a) Lo científico-técnico y artificial frente a lo natural, auténtico y vivo: 

- Danone. Alimentos frescos y naturales. 

b) Lo nuevo y lo moderno frente a lo antiguo y tradicional: 

- Panasonic. El futuro de la imagen.  

c) Lo extranjero o internacional frente a lo típicamente nacional: 

- El genuino sabor americano (Winston).  

d) Lo singular, diferente y distinguido frente a lo general y común: 

- Acostúmbrese a estar por encima de los demás (Patrol 4x4 

Nissan).  

e) Lo estético, formal y conceptual, el diseño: 

- Vodka Eristoff. Un lenguaje distinto.  

28 Debido a que se trata de vocabulario tópico referido a la publicidad comercial, los ejemplos 
se han tomado de Ferraz (1993: 46-49) y no del corpus del Anexo I.  
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f) Lo feliz, placentero, sensual y erótico: con palabras como placer, 

confort, sensación, agradable, suave, aromático, sabroso… 

g) Lo “light”, el justo medio, la seguridad: 

- R1. El Ultra Light con sabor.  

Sin embargo, el vocabulario tópico en la publicidad institucional es 

totalmente diferente. A continuación, se pueden observar algunas de las 

agrupaciones de vocabulario tópico de este tipo de publicidad, acompañadas 

de ejemplos del corpus seleccionado: 

a)  Vida/vivir. 

- Ahora vivo mi vida.  

- El verano está lleno de vidas. Y de vida. 

- Ningún mensaje es más importante que una vida.  

- (…) pero que no te cueste la vida de quien más quieres: tus hijos. 

- Abróchate el cinturón. Abróchate a la vida. 

- En 50 años, la lucha contra el fuego nos ha costado demasiadas 

vidas. 

- En un segundo te cambia la vida y nada vuelve a ser igual. 

- No te saltes las señales. Elige vivir. 

- Porque viajar es vivir.  

- En el coche puedes vivirlo todo o perderlo todo.  

- Usa el cinturón de seguridad. No puedes vivir sin él.   

b) Muerte/morir: 
- (…) enfermedades cardio y cerebrovasculares, que son la 

primera causa de muerte en España. 

- (…) el cambio climático y la contaminación, pero este verano no 

podré evitar mi propia muerte. 

- A veces la convivencia es cuestión de vida o muerte.  

c) Seguridad/seguro: 

- En ciudad y en carretera, el mejor sistema de seguridad es 

conducir seguro. 
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- (…) pero si te mueves en moto por carretera, hay un curso que 

hará que circules más seguro. 

- Para que sigas circulando en moto, pero más seguro. 

- Se puede disfrutar igual del sexo con seguridad.  

- Comparte espacio. Comparte seguridad.  

- ¿Por qué no te esfuerzas igual con tu seguridad? 

- En bicicleta y por la noche, hazte ver y mejora tu seguridad. 

d) Riesgo/arriesgar: 
- Hacerte ver es la mejor forma de protegerte y no arriesgar tu 

vida. 

- Ninguna excusa justifica arriesgar una vida. 

- El riesgo de quedarse dormido de repente es muy alto. 

- Cuando alimentas tus buenos hábitos, reduces el riesgo de 

padecer enfermedades cardio y cerebrovasculares (…). 

- El mal uso de los antibióticos y de otros medicamentos es un 

riesgo para la salud. 

- Con cada nueva relación sexual corres el riesgo de contraer el 

sida y otras enfermedades. 

- Si paseo atenta a lo que me rodea, voy dejando el riesgo atrás. 

e) Prevenir/evitar: 

- Prevenir la obesidad infantil tiene premio: estar sano. 

- Todos sabemos cómo evitar un accidente. 

- La respuesta “b” siempre se podía haber evitado.  

- Cumple las normas. Tú sí puedes evitarlo. 

- Ellos no pudieron evitarlo. Tú sí puedes evitarlo. 

- (…) pero este verano no podré evitar mi propia muerte. 

- Ayúdanos a evitar los incendios forestales. 

- Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana. 

- Evita los accidentes. Por lo que más quieras. 

- Evita las actividades intensas en las horas más calurosas.  

- Evita prisas, alcohol y drogas y ten cuidado con la climatología.  
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f) Proteger: 

- Hacerte ver es la mejor forma de protegerte y no arriesgar tu 

vida. 

- Usándolos bien hoy, mañana nos protegerán. 

- Si no la protegemos, desaparecerá. 

Por otra parte, como explica Ferraz (1993: 49-50), en la publicidad 

comercial es bastante común encontrar términos que proceden de otros 

idiomas (préstamos, calcos o extranjerismos). Además, como en el lenguaje 

científico-técnico, se utilizan términos con raíces clásicas (multihogar, 

microondas), prefijos (extra, súper, ultra, hiper) y sufijos, que son creados de 

forma arbitraria (Evax, Neutrex). Asimismo, se manifiestan procedimientos 

neológicos inusuales: creaciones de nombres ex nihilo (Kodak, Omo), 

superposiciones de palabras (Eristow… la provodkativa), alteraciones parciales 

de palabras (Lucky for men, el colonio), descomposición de palabras (Lana 

turaleza. Pura lana virgen), reordenación de los elementos de una palabra 

(Movilauto) y derivaciones a partir de nombres de marcas (Trilógicamente 

superior).  

Sin embargo, en la publicidad institucional, es poco común encontrar los 

procedimientos explicados con anterioridad, a excepción de algunos prefijos: 

super- (Que mi nieto me nombre superabuela/Lo normal a los cinco años es 

que quieran ser superhéroes o astronautas), ultra- (Verdura, también 

ultracongelada) o anti- (Usando los antibióticos bien hoy, mañana nos 

protegerán).  
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4. ANÁLISIS DE MANUALES 

4.1. Justificación del análisis de manuales 

Como se expone en la introducción, uno de los objetivos de esta tesis es 

elaborar una plantilla (modelo de variables) que permita determinar el grado de 

aprovechamiento de las actividades didácticas basadas en la publicidad 

institucional presentes en un corpus de manuales de español para extranjeros. 

De este modo, se podrá establecer si los manuales de español que son 

susceptibles de ser utilizados por el profesorado de ELE usan la publicidad 

institucional para la creación de sus actividades y, si es así, cuál es el grado de 

aprovechamiento que presentan. Esto se podrá determinar a través de un 

análisis cuantitativo y cualitativo, cuyos resultados permitirán establecer las 

diversas pautas que podrán seguirse para la creación de las unidades 

didácticas.  

De esta forma, el hecho de analizar previamente las diversas 

características didácticas que presentan los manuales de ELE en relación con 

la publicidad institucional permitirá aprovechar los elementos didácticos más 

pertinentes para la posterior creación de las unidades didácticas. De igual 

modo, se podrán descartar aquellas actividades que no sean apropiadas para 

los objetivos didácticos establecidos y proponer otras en su lugar. Coincido, por 

tanto, con lo expresado por Ezeiza (2009: 19) a este respecto: 

Los profesores deben tratar de buscar fórmulas que les permitan ajustar 

proactivamente sus propuestas (acción) a las diversas restricciones que 

rodean a su realidad educativa cotidiana (práctica) tratando de aprovechar 

eficazmente la potencialidad que los materiales les ofrecen. Todo ello 

exige una indagación previa (reflexión) de lo que éstos contienen (¿qué 

aportan?), proponen (¿qué exigen?) y significan (¿qué implican?). 

4.2. Metodología de investigación 

Grotjahn (1987: 59-60) clasifica las investigaciones realizadas en el 

ámbito de L2 según tres criterios:   

a) El método de recogida de datos (experimental o no experimental). 

b) La forma de tratamiento de los datos (cualitativos o cuantitativos). 
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c) El tipo de análisis de los datos (estadístico o interpretativo). 

Según la diferente combinación de los elementos anteriores, Grotjahn 

(ibídem) considera que existen ocho tipo de paradigmas, dos “puros” y seis 

“mixtos”. En lo que se refiere a los paradigmas “puros”, el autor distingue entre: 

a) Paradigma exploratorio-interpretativo: permite formar hipótesis y 

comprobarlas en un mismo proceso.  

b) Paradigma analítico-nomológico: no genera hipótesis, sino que las 

comprueba. 

En cuanto a los paradigmas mixtos, cita los siguientes: experimental-

cualitativo-interpretativo, experimental-cualitativo-estadístico, exploratorio-

cualitativo-estadístico, exploratorio-cuantitativo-estadístico, exploratorio-

cuantitativo-interpretativo y experimental-cuantitativo-interpretativo.  

Para realizar el análisis del corpus, se ha optado por el paradigma 

exploratorio-cuantitativo-interpretativo (Grotjahn, 1987: 59-60). De este modo, 

se pueden analizar los datos a partir de una plantilla de análisis, cuantificarlos 

de forma objetiva y, a continuación, realizar un análisis interpretativo de los 

datos obtenidos.   

La elección de este método se justifica ante la necesidad de responder de 

manera fiable a las siguientes preguntas de investigación relacionadas con las 

actividades basadas en la publicidad institucional que se incluyen en el corpus 

de manuales seleccionado: 

a) ¿En qué destrezas o habilidades lingüísticas se basan más las 

actividades basadas en la publicidad institucional? 

b) ¿Qué tipo de actividades predominan en los manuales? 

c) ¿En qué niveles comunes de referencia (A1 a C2) se encuentran más 

actividades relacionadas con la publicidad institucional?  

d) ¿Se recogen variedades del español de América?  

e) ¿Las actividades se basan en temas relacionados con la salud? 

f) ¿Se fomenta el trabajo con los compañeros en el aula? 

g) ¿Las campañas son auténticas o creadas ad hoc para las actividades 

propuestas?   

h) ¿Se proponen actividades relacionadas con el argot?  
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i) ¿Se fomenta el uso de las TIC?   

j) ¿Las campañas sirven como base para actividades de análisis 

lingüístico?  

k) ¿Se proponen actividades relacionadas con aspectos pragmáticos?   

4.3. Selección del corpus 

4.3.1. JUSTIFICACIÓN DEL CORPUS SELECCIONADO 

Los criterios que se han seguido a la hora de seleccionar el corpus son 

los siguientes: a) Diferenciación entre los términos manual y material; b) Lugar 

de edición; c) Año de publicación; d) Español General / Español con Fines 

Específicos; e) Libro del Alumno / Libro de Ejercicios; f) Niveles de lengua; g) 

Público destinatario; h) Enfoque; i) Disponibilidad.  

a) Diferenciación entre los términos manual y material 
Para empezar, es importante establecer las diferencias existentes entre 

los términos manual y material. En primer lugar, Fernández López (2004: 724) 

afirma que:   

Por manuales entenderemos los instrumentos de trabajo (en el aula o fuera 

de ella para el caso de los autodidactas) que se detienen en la 

presentación de todos los aspectos relacionados con la adquisición de una 

lengua: aspectos fonéticos y fonológicos, gramaticales, léxicos, las 

distintas situaciones comunicativas en las que puede producirse el 

intercambio comunicativo y sus peculiaridades, y por tanto las diferentes 

destrezas o habilidades lingüísticas; y todo ello atendiendo a los diferentes 

niveles del proceso de aprendizaje de una lengua.  

En segundo lugar, en lo que se refiere a material, Fernández López 

(2004: 724) considera que: 

Por materiales entendemos los instrumentos complementarios que se 

elaboran con el fin de proporcionar al alumno y al profesor un mayor apoyo 

teórico o práctico relacionado con un aspecto puntual y específico del 

aprendizaje de la lengua.  

En cuanto a los materiales, debido a que solamente se han encontrado 

tres (Desde España. Bueno, bonito, barato 1 y 2, DVD de Aula Internacional y 
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Dan que hablar), y que dicha cantidad no se puede considerar un número 

representativo, he decidido basar mi corpus solamente en manuales y no en 

materiales. Sin embargo, en el apartado 5.1.1. se incluye una descripción de 

cada uno de estos materiales en el apartado relacionado con el estado de la 

cuestión.  

b) Lugar de edición 
Debido a la gran actividad editorial existente en el ámbito del español 

como lengua extranjera (ELE), se ha impuesto la necesidad de acotar 

geográficamente el corpus para hacer que este estudio fuese abarcable, de 

modo que solamente se han tenido en cuenta los manuales editados en 

España. Asimismo, debido al hecho de que se analiza la presencia de otras 

variedades de español diferentes a la peninsular, se ha creído conveniente que 

los manuales examinados fuesen españoles para observar la inclusión de dicho 

aspecto.  

No obstante, en un primer momento consideré pertinente el análisis de los 

manuales ELE de Túnez, país en el que he desarrollado la mayor parte de mi 

actividad docente de profesora de ELE (siete años), y México, donde realicé 

una breve estancia de doctorado en el año 2015.  

 Túnez. Existen dos manuales de enseñanza de español para 

extranjeros editados en dicho país, cuyos títulos son Alcántara 1 

(2008) y Alcántara 2 (2008), utilizados en la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (3.º y 4.º cursos). Ambos manuales han 

sido realizados por profesores de español y editados por el 

Centro Nacional Pedagógico, perteneciente al Ministerio de 

Educación de Túnez. Tras el análisis llevado a cabo con el 

objetivo de examinar las actividades basadas en la publicidad 

institucional, se puede concluir que no se ha encontrado ninguna 

evidencia de tales actividades, por lo que no se han incluido estos 

manuales en el corpus.  

 México. En el marco de mi estancia de investigación llevada a 

cabo en el CEPE (Centro de Español para Extranjeros) de la 

UNAM (México), examiné dos colecciones de manuales de ELE 

editados en dicho país, cuyos nombres son Así hablamos (Básico 
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1, Básico 2, Básico 3, Intermedio 1, Intermedio 2, Intermedio 3 y 

Superior) y Dicho y hecho (1-8), es decir, un total de 15 manuales. 

Es importante destacar que Dicho y hecho es una 2ª edición de 

Así hablamos, por lo que las diferencias entre ambas colecciones 

no son muy sustanciales. Los resultados fueron negativos en 

cada uno de los manuales consultados, lo que no ha arrojado 

ningún dato de interés para contrastar con los de edición 

española.  

Como conclusión, desde el punto de vista geográfico, y debido a la 

ausencia de actividades basadas en la publicidad institucional en los manuales 

de ELE editados en Túnez y en México, el corpus se limita, como se ha 

establecido al inicio de este apartado, a los manuales editados en España.   

c) Año de publicación 
Como se puede observar, no se han tenido en cuenta manuales 

anteriores al año 1999, pues se ha considerado pertinente para este estudio 

que los manuales analizados fuesen relativamente actuales. Por ello, las 

fechas de publicación abarcan desde el año 2000 hasta 2014.   

d) Español General / Español con Fines Específicos  
El análisis se ha limitado a los manuales de español general, pues el 

Español con Fines Específicos (EFE), al centrarse en una temática concreta 

(Medicina, Negocios, Derecho, Turismo…) posee una serie de particularidades 

bien definidas que podría falsear los porcentajes relacionados con el análisis 

cuantitativo de las preguntas de investigación, lo que restaría rigor a este 

estudio.  

e) Libro del Alumno y Libro de Ejercicios  
Para el corpus, se han incluido solamente los manuales que tienen tanto 

Libro del Alumno como Libro de Ejercicios, ya que es interesante analizar si las 

actividades propuestas en el Libro del Alumno poseen una cierta continuidad 

en el Libro de Ejercicios.  

f) Niveles de lengua 
Se han tenido en cuenta todos los niveles (desde A1 a C2), según el 

Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) (2002). Este criterio 
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es importante, ya que tiene como objetivo responder a una de las preguntas de 

investigación: ¿en qué niveles comunes de referencia (A1 a C2) se encuentran 

más actividades relacionadas con la publicidad institucional?  

g) Público destinatario 
Debido a que se trata de colecciones de manuales de español general, la 

mayoría de estos tienen como público destinatario tanto a adultos como a 

jóvenes. Sin embargo, se han seleccionado algunos manuales cuyos 

destinatarios son solamente jóvenes y adolescentes (Gente joven y Club 

Prisma), pues a menudo los ministerios lanzan campañas cuyo target o público 

objetivo es, precisamente, la gente joven.   

h) Enfoque 
Con el objetivo de obtener un corpus variado, se han incluido manuales 

con diversos enfoques: comunicativo, por tareas, léxico, enfocado a la acción… 

i) Disponibilidad 
Las colecciones de manuales que se han consultado para este corpus 

pertenecen a la biblioteca del Instituto Cervantes de Túnez, así como a la Sala 

de Profesores del mismo establecimiento. Aunque pudiera parecer un criterio 

restrictivo, dicho centro cuenta con un importante acervo de manuales de ELE. 

De hecho, he analizado once colecciones, lo que incide de manera positiva en 

la representatividad del corpus.  

4.3.2. LISTADO DEL CORPUS SELECCIONADO 

Siguiendo los criterios de selección explicados más arriba, se han 

analizado once colecciones de manuales (Aula Internacional, Bitácora, Club 

Prisma, En Acción, Etapas, Gente, Gente Joven, Método, Pasaporte, Prisma y 

Sueña) y un total de 88 manuales.  

Se recogen a continuación los títulos de los manuales analizados (por 

orden alfabético), así como el nivel de lengua según el MCER (2002): 
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Tabla 4. Lista de manuales que conforman el corpus 

N.º TÍTULO NIVEL 

1 Aula Internacional 1. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios A1 

2 Aula Internacional 2. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios A2 

3 Aula Internacional 3. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios B1 

4 Aula internacional 4. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios B2 

5 Bitácora 1. Libro de Ejercicios A1 

6 Bitácora 1. Libro del Alumno  A1 

7 Bitácora 2. Libro de Ejercicios A2 

8 Bitácora 2. Libro del Alumno A2 

9 Bitácora 3. Libro de Ejercicios B.1.1. 

10 Bitácora 3. Libro del Alumno  B.1.1.  

11 Bitácora 4. Libro de Ejercicios B.1.2.  

12 Bitácora 4. Libro del Alumno B.1.2. 

13 Club Prisma A1. Nivel inicial. Libro de Ejercicios A1 

14 Club Prisma A1. Nivel inicial. Libro del Alumno A1 

15 Club Prisma A2. Nivel elemental. Libro de Ejercicios A2 

16 Club Prisma A2. Nivel elemental. Libro del Alumno A2 

17 Club Prisma A2-B1. Nivel intermedio. Libro de Ejercicios A2-B1 

18 Club Prisma A2-B1. Nivel intermedio. Libro del Alumno A2-B1 

19 Club Prisma B1. Nivel intermedio-alto. Libro de Ejercicios B1 

20 Club Prisma B1. Nivel intermedio-alto. Libro del Alumno  B1 
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21 En acción 1. Libro de Ejercicios A1/A2 

22 En acción 1. Libro del Alumno A1/A2 

23 En acción 2. Libro de Ejercicios B1 

24 En acción 2. Libro del Alumno B1 

25 En acción 3. Libro de Ejercicios B2 

26 En acción 3. Libro del Alumno  B2 

27 Etapas 1. Cosas A.1.1. 

28 Etapas 2. Intercambios A.1.2. 

29 Etapas 3. ¿Tópicos? A.2.1. 

30 Etapas 4. Fotos A.2.2. 

31 Etapas 5. Pasaporte A.2.3. 

32 Etapas 6. Agenda.com B.1.1. 

33 Etapas 7. Géneros B.1.2. 

34 Etapas 8. El blog B.1.3. 

35 Etapas 9. Portafolio B.1.4. 

36 Etapas 10. Tareas B.2.1. 

37 Etapas 11. Recursos B.2.2. 

38 Etapas 12. Proyectos B.2.3.  

39 Etapas 13. Textos B.2.4. 

40 Etapas 14. Competencias B.2.5.  

41 Gente 1. Libro del Alumno A1 

42 Gente 1. Libro de Ejercicios A1 
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43 Gente 2. Libro del Alumno A2 

44 Gente 2. Libro de Ejercicios  A2 

45 Gente 3. Libro del Alumno B1  

46 Gente 3. Libro de Ejercicios  B1 

47 Gente Joven 1. Libro de Ejercicios A1 

48 Gente Joven 1. Libro del Alumno A1 

49 Gente Joven 2. Libro de Ejercicios A2 

50 Gente Joven 2. Libro del Alumno A2 

51 Gente Joven 3. Libro de Ejercicios B1 

52 Gente Joven 3. Libro del Alumno B1 

53 Gente Joven 4. Libro de Ejercicios  B1+ 

54 Gente Joven 4. Libro del Alumno B1+  

55 Método 1. Libro de Ejercicios A1 

56 Método 1. Libro del Alumno A1 

57 Método 2. Libro de Ejercicios A2 

58 Método 2. Libro del Alumno A2 

59 Método 3. Libro de Ejercicios B1 

60 Método 3. Libro del Alumno B1 

61 Pasaporte 1. Libro de Ejercicios A1 

62 Pasaporte 1. Libro del Alumno A1 

63 Pasaporte 2. Libro de Ejercicios  A2 

64 Pasaporte 2. Libro del Alumno A2 
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65 Pasaporte 3. Libro de Ejercicios B1 

66 Pasaporte 3. Libro del Alumno B1 

67 Pasaporte 4. Libro de Ejercicios B2 

68 Pasaporte 4. Libro del Alumno B2 

69 Prisma A1. Comienza. Libro del Alumno A1 

70 Prisma A1. Comienza. Libro de Ejercicios A1 

71 Prisma A2. Continúa. Libro del Alumno A2 

72 Prisma A2. Continúa. Libro de Ejercicios A2 

73 Prisma B1. Progresa. Libro del Alumno B1 

74 Prisma B1. Progresa. Libro de Ejercicios B1 

75 Prisma B2. Avanza. Libro del Alumno B2 

76 Prisma B2. Avanza. Libro de Ejercicios B2 

77 Prisma C1. Consolida. Libro del Alumno C1 

78 Prisma C1. Consolida. Libro de Ejercicios C1 

79 Prisma C2. Perfecciona. Libro del Alumno C2 

80 Prisma C2. Perfecciona. Libro de Ejercicios  C2 

81 Sueña 1. Libro de Ejercicios A1-A2 

82 Sueña 1. Libro del Alumno A1-A2 

83 Sueña 2. Libro de Ejercicios B1 

84 Sueña 2. Libro del Alumno B1 

85 Sueña 3. Libro de Ejercicios B2 

86 Sueña 3. Libro del Alumno B2 
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87 Sueña 4. Libro de Ejercicios C1 

88 Sueña 4. Libro del Alumno C1 

Fuente: elaboración propia 

4.4. Instrumento de análisis 

Este análisis se ha llevado a cabo en tres fases metodológicas: revisión 

bibliográfica, elaboración de la plantilla de análisis y aplicación del instrumento 

de análisis.  

4.4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Con el objetivo de crear el instrumento de análisis, que consiste en una 

plantilla de observación, es decir, en un modelo de variables, se ha realizado 

una revisión bibliográfica fundamentada en dos bloques: por una parte, en 

estudios sobre el análisis de manuales didácticos y, por otra, en aspectos 

teóricos en los que se basan las categorías correspondientes a mi aportación 

personal a la parrilla de análisis, que corresponden a las preguntas de 

investigación recogidas en el apartado 4.1.  

4.4.1.1. Estudios sobre el análisis de manuales didácticos 

Para la elaboración de la plantilla de análisis, se han examinado diversos 

estudios que versan sobre el análisis de manuales: Ezquerra (1975), Arizpe y 

Aguirre (1987), Ramírez y Hall (1990), Salaberri Ramiro (1990), Rueda Bernao 

(1994), Martin Peris (1996), Areizaga Orube (1997), Fernández López (2004) y 

Ezeiza (2006, 2009).   

Finalmente, me he basado en la propuesta de Fernández López (2004: 

725-727), quien diferencia entre descripción externa, descripción interna y 

análisis del manual.  
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Tabla 5. Descripción externa del manual (Fernández López, 2004) 

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL MANUAL 

Título   

Autor/es  

Datos bibliográficos  

Material 

Impreso  

Sonoro  

Visual  

Multimedia   

Fuente: Fernández López (2004: 725) 

Tabla 6. Descripción interna del manual (Fernández López, 2004) 

DESCRIPCIÓN INTERNA DEL MANUAL 

Objetivos 

generales 

 

Metodología  

Organización en 

niveles 

 

Destinatario  

Programación de 

objetivos y 

contenidos 

 

Organización de 

cada lección 

 

Fuente: Fernández López (2004: 725) 
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Tabla 7. Análisis del manual (Fernández López, 2004) 

ANÁLISIS DEL MANUAL 

Papel de la 

L1 

 

 

 

 

Presentación 

de la L2 

Contextualización de la 

lengua 

 

Orientación deductiva / 

inductiva 

 

Lengua oral / lengua 

escrita 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

Progresión de 

contenidos 

 

 

 

 

Contenidos 

comunicativos 

 

 

 

 

Programación 

Temas de 

comunicación 

 

Situaciones de 

comunicación 

 

Funciones 

lingüísticas 

 

Elementos 

pragmáticos 

 

Comunicación no 

verbal 

 

 

Presentación 

Diálogos  

Imágenes  
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Otros  

Ejercitación    

 

 

 

 

Contenidos 

lingüísticos 

Contenidos fonéticos y 

ortológicos 

Metodología  

Variedades de 

lengua 

 

Ejercitación  

 

Contenidos 

gramaticales 

Progresión  

Metodología  

Presentación Contextualización 

Explicaciones 

Ejercitación  

Contenidos  

léxicos 

Selección  

Presentación  

Ejercitación   

 

 

 

 

Contenidos 

culturales 

 

 

 

Programación 

Cultura formal / 

no formal 

 

Diversidad 

cultural 

 

Orientación 

contrastiva 

 

 

Presentación  

Integración 

lengua / cultura 

 

Representación   

Ejercitación   
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Materiales de 

evaluación 

   

OBSERVACIONES 

Fuente: Fernández López (2004: 726-727) 

Los cambios que he llevado a cabo en relación con el modelo propuesto 

por Fernández López (2004) son los siguientes: 

 Descripción externa: se mantiene la terminología citada por la 

autora: título, autor y datos bibliográficos (en concreto, he 

analizado el año de publicación, el lugar de edición y la editorial). 

Sin embargo, el término material paso a denominarlo soporte, 

debido a que en esta tesis se utiliza el término material para 

contraponerlo al de manual. Por tanto, se diferencia entre soporte 

impreso, sonoro, audiovisual (en lugar de visual) o multimedia.  

 Descripción interna: se conservan las categorías de metodología 

y destinatario. Sin embargo, debido a cuestiones de espacio y 

extensión, he decidido prescindir de los objetivos generales, de la 

programación de objetivos y contenidos y de la organización de 

cada lección. Por último, el nivel se incluye en el tercer apartado: 

análisis de actividades.  

 Análisis del manual: debido al hecho de que en esta tesis no se 

analizan manuales de manera aislada, sino las actividades 

basadas en la publicidad institucional, este apartado se ha 

denominado Análisis de actividades en lugar de Análisis del 

manual. Las categorías que se incluyen en dicha tabla no están 

basadas en la propuesta de Fernández López (2004), sino que se 

fundamentan en las preguntas de investigación de esta tesis 

(apartado 4.1.): las destrezas o habilidades lingüísticas, la 

tipología de actividades relacionadas con las destrezas 

lingüísticas, los niveles de lengua, las variedades del español de 

América, el tema de la salud, la organización en el aula, la 
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autenticidad de las campañas, el argot, el uso de las TIC, el 

análisis lingüístico y los aspectos pragmáticos.  

4.4.1.2. Estudios sobre las categorías correspondientes a las 
preguntas de investigación 

Como aportación personal a la parrilla, he incluido once categorías con 

diferentes variables con el fin de poder responder a los objetivos de 

investigación planteados en relación con el análisis de la presencia de la 

publicidad institucional en los manuales de español como lengua extranjera. A 

continuación, se pueden observar cuáles son los autores o documentos que 

han servido como fundamento teórico a la hora de establecer las diferentes 

variables contenidas en las diversas categorías:   

4.4.1.2.1. Las destrezas lingüísticas  

Como se recoge en el Diccionario de términos clave de ELE (2008), las 

destrezas lingüísticas hacen referencia a las “formas en que se activa el uso de 

la lengua”. Tradicionalmente, se estableció que existían cuatro destrezas 

lingüísticas (también denominadas macrohabilidades o habilidades lingüísticas) 

según el modo de transmisión (orales o escritas) y según su papel en la 

comunicación (productivas o receptivas). 

Más tarde, a tenor de los estudios de análisis del discurso y de la 

lingüística textual, se añadió la destreza de la Interacción Oral, ya que cuando 

se produce una conversación, se activan de manera simultánea e indisociable 

la Expresión Oral y la Comprensión Auditiva.  

Por tanto, para este estudio, se tendrán en cuenta cinco destrezas 

lingüísticas: Expresión Oral, Expresión Escrita, Comprensión Oral, 

Comprensión Escrita e Interacción Oral. Por una parte, se pretende establecer 

si en los manuales se prioriza alguna de dichas destrezas y, por otra, dentro de 

cada una de estas, cuáles son los ejercicios que predominan.  

4.4.1.2.2. Tipología de actividades relacionadas con las destrezas 
lingüísticas  

En cuanto a la tipología de actividades, se ha llevado a cabo una 

clasificación según la destreza en que se centran.   
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4.4.1.2.2.1. Expresión Oral  
A partir de las propuestas de Giovannini et al. (1998: 65-68), Moreno 

García (2011: 368) y Cassany et al. (1998: 154-180), además de mi experiencia 

en el aula y en el manejo de manuales, he elaborado la siguiente lista: 

 Reconocer y reproducir sonidos, palabras, frases. 

 Expresar intenciones mediante la entonación. 

 Hacer o contestar preguntas oralmente.  

 Hacer ejercicios de teatro de improvisación.  

 Describir oralmente imágenes. 

 Contar historias a partir de viñetas. 

 Representar situaciones cotidianas. 

 Proponer una solución para un problema concreto.  

 Hacer resúmenes. 

 Leer en voz alta.  

 Resolver enigmas. 

 Representar un fragmento de una obra de teatro.  

 Identificar las actitudes y las intenciones de los interlocutores. 

 Participar en juegos lingüísticos. 

 Dar instrucciones.  

 Hacer propuestas en un torbellino de ideas. 

 Inventar un cuento y contarlo.  

 Hacer una exposición.  

 Explicar algo que se ha escrito.  

 Hablar sobre su propia experiencia.  

 Dar su opinión personal a partir de una pregunta.   

4.4.1.2.2.2. Expresión Escrita 
A partir de las propuestas de Giovannini et al. (1996: 83-84), Moreno 

García (2011: 396-399) y Cassany et al. (1998: 275), además de mi experiencia 

en el aula y en el manejo de manuales, he elaborado la siguiente lista: 

 Contestar a preguntas por escrito.  

 Completar vocabulario o gramática a partir de una escucha o de 

una imagen.  

 Escribir sobre su propia experiencia.  
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 Escribir frases o textos a partir del modelo anterior.  

 Escribir la acción que representa la imagen (vocabulario/ 

gramática).  

 Escribir una historia a partir de unas viñetas.  

 Localizar ciertos elementos gramaticales o léxicos del texto y 

escribirlos. 

 Completar cuadros.  

 Dar su opinión personal a partir de una pregunta.    

 Completar huecos o espacios en blanco.  

 Relacionar columnas y construir frases.  

 Crear un anuncio o campaña.  

 Definir palabras. 

 Escribir una lista (aspectos positivos y negativos, consejos, 

recomendaciones…).  

 Hacer un dictado. 

 Ordenar palabras en una frase o reorganizar frases en un párrafo 

coherente.  

 Completar con los elementos que faltan.  

 Completar con el marcador discursivo apropiado en un texto.  

 Escribir un texto argumentativo.  

 Comprobar hipótesis a partir de frases o de un texto.  

 Corregir errores que el profesor ha seleccionado en un texto. 

4.4.1.2.2.3. Comprensión Auditiva 
A partir de las tipologías de ejercicios propuestas por Pastor (2009: 17-

20), Moreno García (2011: 251-264) y Cassany et al. (1998: 113-116), además 

de mi experiencia en el aula y en el manejo de manuales, he constituido la 

siguiente lista: 

 Elegir entre ítems dicotómicos (verdadero/falso, sí/no).  

 Identificar una imagen o imágenes con la información de la 

grabación. 

 Transferir información rellenando huecos. 

 Completar cuadros con información de la audición.  

 Escuchar y dibujar.  
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 Resumir por escrito u oralmente la audición.  

 Inferir información a partir de la audición.  

 Tomar notas sobre lo escuchado. 

 Transcribir la audición o parte de ella.  

 Identificar errores.  

 Escoger opciones (elección múltiple).   

 Dar respuestas cortas a preguntas sobre el contenido de la 

audición. 

 Dar respuestas largas a preguntas sobre el contenido de la 

audición.  

 Distinguir fonemas, reconocer palabras, entonaciones, acentos o 

registros.   

 Reconocer aspectos gramaticales en la audición.  

 Reaccionar físicamente ante un estímulo propuesto en la 

grabación.  

 Relacionar lo que se dice en la audición con nuestra experiencia.  

 Comprobar hipótesis sobre lo escuchado.  

 Ver y escuchar vídeos con algún propósito específico. 

 Escuchar una audición y ordenar imágenes. 

4.4.1.2.2.4. Comprensión Lectora 
A partir de las propuestas de Bordón (2000: 111-135), Moreno García 

(2011: 303-309) y Cassany et al. (1998: 210-235), además de mi experiencia 

en el aula y en el manejo de manuales, he constituido la siguiente lista: 

 Elegir entre ítems dicotómicos (verdadero/falso, sí/no).  

 Buscar información concreta en el texto. 

 Buscar la idea general del texto.  

 Hacer un resumen. 

 Relacionar un texto con elementos audiovisuales.  

 Relacionar palabras u oraciones que se refieren a lo mismo.  

 Relacionar un párrafo con un título. 

 Relacionar lo que se lee con imágenes.  

 Relacionar columnas o dos formatos de texto diferentes.  

 Localizar una palabra en el texto que corresponda a su definición.  
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 Completar un texto al que le faltan algunas palabras.  

 Comparar textos. 

 Escoger opciones (elección múltiple).   

 Comprobar hipótesis a partir de frases o de un texto.  

 Localizar/subrayar aspectos gramaticales en el texto.  

 Preparar preguntas sobre el texto leído.  

 Reordenar un texto fragmentado en párrafos.  

 Clasificar una lista de ítems según su importancia.  

 Leer carteles de anuncios y fijarse en las imágenes.  

 Leer frases o un texto con el fin de completar un cuadro. 

4.4.1.2.2.5. Interacción Oral 
A partir de las propuestas de Moreno García (2011: 325, 368), además de 

mi experiencia en el aula y en el manejo de manuales, he constituido la 

siguiente lista: 

 Mantener una conversación informal. 

 Mantener una conversación formal. 

 Argumentar y rebatir, defender y refutar opiniones.  

 Hacer una entrevista. 

 Adivinar algo que un/a compañero/a propone.  

 Planificar de manera conjunta. 

 Participar en diálogos dirigidos.  

 Ponerse de acuerdo sobre uno o varios aspecto(s) 

determinado(s).   

 Participar en juegos lingüísticos colectivos.  

 Realizar juegos de rol. 

  Inventar una historia de manera conjunta.  

 Comentar con un/a compañero/a cuál considera que es la 

respuesta correcta. 

 Emitir opiniones, mostrando acuerdo o desacuerdo con los demás. 

 Comentar encuestas o cuestionarios.  

 Simular una conversación telefónica. 
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4.4.1.2.3. Variedades geolectales del español de América 

A menudo, los alumnos que estudian con manuales de edición española 

no están en contacto con otras variedades geolectales del español, pues el 

input se limita al español peninsular. En este análisis, se busca determinar cuál 

es la presencia de dichas variedades en las actividades basadas en la 

publicidad institucional presentes en los manuales que forman el corpus y 

establecer si hay una actividad que predomine sobre otra.  

Actualmente continúa abierto el debate sobre las variedades del español 

de América, ya que son numerosas las teorías que se han propuesto con el fin 

de establecer una división adecuada de las diferentes zonas correspondientes 

a las variedades geolectales del español de América (Henríquez Ureña, 1921; 

Rona, 1964; Lipski, 1994; Moreno Fernández, 2007…). Ninguna propuesta ha 

sido aceptada por la totalidad de los investigadores, por lo que la elección de 

un modelo u otro no resulta tarea fácil.  

En este estudio adoptaremos la clasificación establecida por Moreno 

Fernández (2007: 41-46), quien se basa, a grandes rasgos, en la propuesta de 

Henríquez Ureña (1921), a diferencia de que no asocia cada zona a una lengua 

indígena y de que no se basa solamente en el vocabulario29, sino que establece 

un análisis estructurado en tres niveles: fonético-fonológico, gramatical y léxico.  

Por tanto, Moreno Fernández (2007: 41-46) distingue las siguientes 

zonas: español del Caribe, español de México y Centroamérica, español de los 

Andes, español de la Plata y el Chaco y español de Chile.  

A continuación, se pueden observar cuáles son las características 

fonéticas-fonológicas, gramaticales y léxicas de cada variedad geolectal.  

29 Henríquez Ureña (1921: 41) consideraba que “el elemento distintivo entre dichas zonas está, 
sobre todo, en el vocabulario”. 
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Tabla 8.  Español del Caribe 

FONÉTICA-FONOLOGÍA 

 Alargamiento vocálico (República Dominicana).  

 Seseo / Yeísmo. 

 Aspiración, debilitamiento y pérdida de consonantes en posición final de sílaba: 

[áhta] “asta”, [mésah] “mesas”, [berdá] “verdad”, [lúh] “luz”.  

 Nasalización de vocales en contacto con nasal final; también con pérdida de la 

nasal: [sãŋ hw ãŋ] “San Juan”; [pã] “pan”. 

 Aspiración de j-g [káha].  

 Pronunciación de [l] de –r: [beldá] “verdad” (Puerto Rico).  

 Debilitamiento y asimilación de –r : [komé] “comer”, [kobbáta] “corbata” (Cuba, 

Puerto Rico, costa caribeña de Panamá y Colombia).  

 Velarización de nasal final de sílaba: [paŋ] “pan”.  

GRAMÁTICA 

 Uso expreso de pronombre personal sujeto: ¿tú te quedas o tú te vas? 

 Uso de ustedes, su, suyo/a(s), se para segunda persona del plural. 

 Posposición de posesivos: el hijo mío, la casa de nosotros.  

 Uso de pretérito indefinido con valor de pretérito perfecto.  

 Diminutivo afectivo en adverbios, gerundios, etc: ahorita, corriendito, diminutivo 

con –ic- (Cuba): gatico, ahoritica, diminutivo con -ito: la manito. 

 Tuteo. 

 Uso de pronombre tras verbo en interrogativas: ¿qué tú quieres? 

 Adverbialización de adjetivos: canta bonito, habla lindo, pega duro. 

 Uso frecuente de acá y allá; no más; recién (sin participio); cómo no. 

 Derivaciones específicas en –oso y –ada: molestoso, cachetada, papelada. 

 Uso de luego de: “después de”. 
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LÉXICO 

 Usos léxicos americanos: pararse “ponerse de pie/vertical”, friolento “friolero”, 

balacera “tiroteo”, soya “soja”, cachetes “mejillas”, cuadra “manzana”, egresar 

“graduarse”, concreto “hormigón”, plomero “fontanero”, frijol “alubia”.  

 Marinerismos: botar “tirar”, virar “girar”, guindar “colgar.  

 Indigenismos de uso americano: ají “guindilla”, papaya “fruta de países cálidos” 

(arahuaco-taíno).  

 Afronegrismos regionales: bemba “labios gruesos”, malambo “clase de machete”, 

chango “especie de mono”, chiringa “cometa ligera”, gongolí “gusano”. 

Fuente: Moreno Fernández (2007: 41-42) 

Tabla 9. Español de México y Centroamérica 

FONÉTICA-FONOLOGÍA 

 Debilitamiento y pérdida de vocales átonas [ánts] “antes”, [kaf’síto] “cafecito” 

(altiplano mexicano). 

 Seseo / Yeísmo. 

 Pronunciación oclusiva de consonantes sonoras entre vocales [dádos] (interior 

de México). 

 Articulación plena y tensa de grupos consonánticos: [eksámen], [kápsula]. 

 Pronunciación predorsal de s (roce del dorso de la lengua en los alveolos).  

 Pronunciación en la misma sílaba de tl: [á-tlas]. 

 Aspiración de j-g: [káha] (Norte y Sur de México, América central). 

GRAMÁTICA 

 Uso de ustedes, su, suyo/a(s), se para segunda persona del plural. 

 Tuteo (mayor parte de México).  

 Diminutivo afectivo en adverbios, gerundios, etc.: ahorita, corriendito. 

 Diminutivo en –it-: gatito.  

 Posposición de posesivos: el hijo mío, la casa de nosotros.  

 Uso de pretérito indefinido con valor de pretérito perfecto. 

 Concordancia de verbo impersonal haber (habían fiestas).  
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 Uso de hasta con valor de inicio: viene hasta hoy = no viene hasta hoy.  

 Imperativo con pronombre le enclítico: ándele, sígale.  

 Adverbialización de adjetivos: canta bonito, habla lindo, pega duro. 

 Uso frecuente de acá y allá; no más; recién (sin participio); cómo no; ni modo. 

 Derivaciones específicas en –oso, -ista y –ada: molestoso, dificultoso “que pone 

dificultades”, profesionalista “profesional”, campista “campesino”, indiada.  

 Uso de luego de “después de”. 

LÉXICO 

 Usos léxicos americanos (véase “Español del Caribe”).  

 Marinerismos (véase “Español del Caribe”). 

 Indigenismos regionales (nahuátl): cuate “mellizo”, elote (maíz verde), pulque 

“vino del agave”. 

Fuente: Moreno Fernández (2007: 42-43) 

Tabla 10. Español de los Andes 

FONÉTICA-FONOLOGÍA 

 Debilitamiento y pérdida de vocales átonas [ánts] “antes”, [kaf’síto] “cafecito” 

(regiones andinas). 

 Seseo / Yeísmo, con grupos y zonas de distinción de ll y y (occidente). 

 Aspiración de /s/ cuando precede a consonante: [míhmo] “mismo”.  

 Pronunciación predorsal de s (roce del dorso de la lengua en los alveolos). En 

las zonas de montaña la pronunciación puede ser apical (ápice de la lengua en los 

alveolos).  

 Aspiración de j-g: [káha] (costa). 

 Pronunciación en la misma sílaba de tl: [á-tlas]. 

 Asibilación de /r/ múltiple y de tr: pronunciación aproximada [kárso, trsés] “carro, 

tres” (zona de la sierra). 
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GRAMÁTICA 

 Uso de ustedes, su, suyo/a(s), se para segunda persona del plural. 

 Uso de tratamiento de cercanía vos y tú.  

 Diminutivo afectivo en adverbios, gerundios, etc.: ahorita, corriendito, diminutivo 

en –it-: gatito.  

 Leísmo y loísmo.  

 Posposición de posesivos: el hijo mío, la casa de nosotros.  

 Uso de pretérito indefinido con valor de pretérito perfecto. 

 Concordancia de verbo impersonal haber (habían fiestas).  

 Adverbialización de adjetivos: canta bonito, habla lindo, pega duro. 

 Uso de muy + superlativo: muy riquísimo.  

 Uso frecuente de acá y allá; no más; recién (sin participio); cómo no; ni modo. 

 Derivaciones específicas en –oso, y –ada: molestoso, pasoso “poroso, 

permeable; sudoroso”, hincada “acción de hincar”.  

 Uso de luego de “después de”. 

LÉXICO 

 Usos léxicos americanos (véase “Español del Caribe”).  

 Marinerismos (véase “Español del Caribe”). 

 Indigenismos de uso americano: ají “guindilla”, papaya “fruta de países cálidos” 

(arahuaco-taíno), poroto “alubia”, choclo “mazorca”, china “india o mestiza” 

(quechua).   

Fuente: Moreno Fernández (2007: 43-44 

Tabla 11. Español de la Plata y el Chaco 

FONÉTICA-FONOLOGÍA 

 Seseo / Yeísmo (pronunciación rehilada [ Ʒ]). También con pronunciación sorda: 

[kaβáʃo] “caballo” (área de Buenos Aires y Montevideo). 

 Zonas de distinción de ll y y (Paraguay).  

 Aspiración de /s/ en posición final de sílaba: [míhmo] “mismo”. 

 Pronunciación predorsal de s (roce del dorso de la lengua en los alveolos).  
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 Pronunciación en la misma sílaba de tl: [á-tlas]. 

 Asibilación de r múltiple y de tr (Chaco). 

GRAMÁTICA 

 Uso de ustedes, su, suyo/a(s), se para segunda persona del plural. 

 Voseo. 

 Desinencias verbales: tomo, tomás, tomá, tomamos, toman.  

 Uso de pretérito indefinido con valor de pretérito perfecto.  

 Posposición de posesivos: el hijo mío, la casa de nosotros.  

 Diminutivo afectivo en adverbios, gerundios, etc: ahorita, corriendito. 

 Diminutivo con –it-: gatito. 

 Concordancia de verbo impersonal haber: habían fiestas.  

 Adverbialización de adjetivos: canta bonito, habla lindo, pega duro. 

 Uso frecuente de acá y allá; no más; recién (sin participio); cómo no. 

 Derivaciones específicas en –oso y –ada: molestoso, cabezada “cabecera”, 

caballada, atropellada “embestida”.  

 Uso del prefijo re- con valor superlativo: ellas eran reamigas.  

 Uso de luego de: “después de”. 

LÉXICO 

 Usos léxicos americanos (véase “Español del Caribe”).  

 Marinerismos (véase “Español del Caribe”). 

 Indigenismos de uso americano (véase “Español de los Andes”). 

Fuente: Moreno Fernández (2007: 44-45) 

Tabla 12. Español de Chile 

FONÉTICA-FONOLOGÍA 

 Seseo / Yeísmo (pronunciación [ j ]).  

 Aspiración de s cuando precede a consonante: [míhmo] “mismo”, [loh tóros] “los 

toros”.  

 Pronunciación predorsal de s (roce del dorso de la lengua en los alveolos).  
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 Pronunciación fricativa de ch: [múʃo] “mucho”.  

 Pronunciación palatalizada de [k], [x] y [γ]: [kjèso] “queso”, [xjenerál] “general”, 

[muxjér] “mujer”, [iγjéra] “higuera”. 

 Vocalización de b y d: [auríγo] “abrigo”, [máire] “madre”.  

 Asibilación de r múltiple, de r final y de tr.  

 Pronunciación en la misma sílaba de tl: [á-tlas]. 

GRAMÁTICA 

 Uso de ustedes, su, suyo/a(s), se para segunda persona del plural. 

 Posposición de posesivos: el hijo mío, la casa de nosotros.  

 Diminutivo con –it-: gatito. 

 Uso de pretérito indefinido con valor de pretérito perfecto.  

 Concordancia de verbo impersonal haber y hacer: habían fiestas, hacen dos 

años. 

 Uso de verbo en segunda persona de plural con pronombre vos / tú: ¿dónde 

andabai? 

 Adverbialización de adjetivos: canta bonito, habla lindo, pega duro. 

 Uso frecuente de acá y allá; no más; recién (sin participio); cómo no. 

 Derivaciones específicas en –oso y –ada: pasoso “sudoroso”, mudada “muda de 

ropa”.  

 Uso de luego de: “después de”. 

LÉXICO 

 Usos léxicos americanos (véase “Español del Caribe”).  

 Marinerismos (véase “Español del Caribe”). 

 Indigenismos de uso americano (véase “Español de los Andes”). 

Fuente: Moreno Fernández (2007: 45-46) 

4.4.1.2.4. Argot   

En primer lugar, cabe especificar la diferencia entre los términos argot y 

jerga, que no considero como términos sinónimos, como establecen Alcaraz 

Varó y Martínez (1997: 64): “el argot es distinto del léxico científico-técnico de 
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las jergas”. En esta misma línea, J. C. Richards, J. Platt y H. Platt (1997: 36) 

consideran que el argot es el “habla muy informal, despreocupada, que emplea 

palabras y expresiones informales pero expresivas», mientras que la jerga es 

“lo hablado o escrito por un grupo de personas que pertenecen a un oficio o 

profesión, o cualquier otro grupo, unido por intereses comunes”. 

Para especificar de manera más precisa cuáles son las características 

que mejor pueden delimitar el concepto de argot, se reproducen las palabras 

de Pérez Sánchez (2008: 3) quien se basa, a su vez, en las investigaciones de 

Daniel (1992), Sanmartín (1998) y Rodríguez González et al. (2002): 

a) Es un lenguaje que se genera de forma parásita dentro de un sistema 

lingüístico más complejo. 

b) Su vocabulario es relativamente reducido y está formado 

principalmente por sustantivos, adjetivos y verbos; es decir, por 

palabras de contenido. 

c) Suele ser utilizado por grupos delimitados en especial por factores 

sociales (sociolecto), en contraposición a los intereses comunes 

primordialmente laborales en torno a los cuales se generan las jergas 

(tecnolectos). 

d) Es utilizado principalmente por los jóvenes. 

e) Es eminentemente oral, por lo que muchas de sus voces producen 

vacilación a nivel ortográfico, fonético, morfemático e incluso semántico. 

f) La generación de sus voces obedece al deseo de renovación léxica, la 

búsqueda de una mayor expresividad, la intensificación del sentido, el 

tabú y el hecho de que los conceptos a los que tales voces hacen 

referencia son los más cercanos a la percepción y la experiencia de los 

hablantes de este tipo de lenguaje. 

g) Por último, una de las características que con mayor frecuencia se 

suele asociar al argot es su carácter efímero; sin embargo, dicha 

generalización se podría rebatir, ya que muchas voces argóticas logran 

perdurar en el tiempo e incluso pasan a formar parte del lenguaje 

coloquial o hasta del lenguaje estándar.  

En el análisis, se determinará si en los manuales que forman parte del 

corpus, cuyos destinatarios son tanto el público general como los adolescentes 
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en algunos casos precisos, existe alguna actividad relacionada con la 

publicidad institucional en la que se incluyan no solo expresiones, sino también 

ejercicios concretos sobre el argot juvenil.  

4.4.1.2.5. Temas relacionados con la salud 

La elección del tema de la salud está fundamentada en un análisis que 

realicé (Casanova, 2014) en torno a tres ejes principales: las leyes de 

publicidad y comunicación institucional, los planes e informes de publicidad y 

comunicación institucional y las campañas institucionales presentes en las 

páginas web de los diferentes ministerios españoles. 

Dicho estudio arrojó algunas conclusiones interesantes para esta 

investigación: 

 La presencia de la salud en las leyes que rigen la publicidad y la 

comunicación institucional (tanto a nivel nacional como 

autonómico) es importante, ya que aparece en diez de las once 

leyes vigentes (a excepción de la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de 

Publicidad Institucional de la Comunidad Valenciana).  

 En el informe 2013 de Publicidad y Comunicación Institucional, se 

puede constatar que la primera posición de las prioridades la 

ocupa la “promoción de hábitos saludables y seguros para la 

ciudadanía” en todo el periodo reflejado (2006-2013), que supera 

con creces a la “promoción del turismo y la cultura” o al “apoyo a 

las nuevas tecnologías”.    

 El objetivo que muestra un mayor porcentaje en el periodo 2006- 

2013 es, de entre los diez presentes (A-J), el correspondiente a la 

salud (G): “anunciar medidas preventivas de riesgos o que 

contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza 

para la salud de las personas”. 

Como conclusión, se puede afirmar que el tema de la salud es primordial 

tanto en la planificación como en la ejecución de las campañas institucionales.  

Asimismo, a raíz del análisis de trece web ministeriales, se estableció una 

clasificación de los subtemas de salud presentes en las campañas 

institucionales españolas, divididas a su vez en dos categorías: medidas 
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preventivas sanitarias (prevención de: accidentes de tráfico, enfermedades, 

violencia de género, adicción, accidentes infantiles, embarazos no deseados, 

calor, obesidad infantil y lesiones en medio acuático) y fomento de hábitos 

saludables (ocio activo y deporte, hábitos saludables para enfermos crónicos, 

uso responsable de medicamentos, salud bucodental, consumo responsable, 

fomento de la lectura, alimentación equilibrada, hábitos de higiene personal y 

protección del medio ambiente).  

Sin embargo, ya que en esta tesis solamente se tienen en cuenta las 

campañas institucionales con fines sociales, he decidido prescindir de algunos 

de los subtemas propuestos en la anterior clasificación, como “Prevención de 

lesiones en medio acuático” o “Salud bucodental”, a la vez que he añadido 

otros, como “Prevención del acoso escolar”. A continuación, se muestra la tabla 

de los subtemas que se aplicará en el análisis de manuales: 

Tabla 13. Subtemas de salud de la tabla de análisis de manuales 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
SANITARIAS 

FOMENTO DE HÁBITOS 
SALUDABLES 

Prevención de accidentes de tráfico 
 

Ocio activo y deporte  

Prevención de enfermedades 
 

Uso responsable de medicamentos 

Prevención de violencia de género 
 

Consumo responsable 

Prevención de la adicción 
 

Fomento de la lectura 

Prevención de embarazos no  
deseados 

Alimentación equilibrada 

Prevención contra la obesidad 
infantil 

Hábitos de higiene personal 

Prevención del acoso escolar  
 

Protección del medio ambiente 

Fuente: elaboración propia 

4.4.1.2.6. Niveles comunes de referencia   

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002), cuyo 

principal objetivo es servir de base común para la elaboración de exámenes, 
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manuales, programaciones anuales, etc. en toda Europa, establece seis niveles 

comunes de referencia para medir el dominio de una lengua: A1 (Acceso), A2 

(Plataforma), B1 (Umbral), B2 (Avanzado), C1 (Dominio operativo eficaz) y C2 

(Maestría), como se establece en la siguiente tabla:  

Imagen 33. Niveles comunes de referencia (MCER) 

 

Fuente: MCER (2002: 25) 

Es pertinente para este estudio determinar cuál es el nivel de referencia 

en el que existen más actividades basadas en la publicidad institucional y, 

además, establecer si en alguno de los niveles no se ha encontrado ninguna 

actividad. Por ello, el corpus está formado por manuales de todos los niveles, 

es decir, desde A1 hasta C2.  

4.4.1.2.7. Organización del aula   

A la hora de trabajar en clase, el docente puede proponer diversas formas 

de organización del aula, ya sea individualmente, en parejas, en pequeños 

grupos o todos los alumnos al mismo tiempo, dependiendo de la actividad que 

se realice, de su estilo de aprendizaje, de sus preferencias… Veamos a 

continuación las características de cada una de las opciones, para lo que me 

he basado, por una parte, en Adame Tomás (2010: 5-7) y, por otra, en mi 

experiencia docente: 

a) Individualmente: el alumno trabaja aisladamente, sin interacción con 

sus compañeros/as.  
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 Ventajas: 

  Permite al estudiante seguir su propio ritmo. En este 

caso, el papel del profesor consiste en ayudarle a 

superar las dificultades que puedan surgir.  

 Es útil para afianzar tanto conceptos como contenidos 

ya aprendidos. 

 Facilita el seguimiento pormenorizado de cada alumno, 

ya que se puede medir el nivel de comprensión de cada 

estudiante, así como detectar las dificultades de 

aprendizaje. Asimismo, permite realizar evaluaciones 

diagnósticas al comienzo del curso.  

 Desventajas:  

 Los alumnos no se pueden beneficiar de la interacción 

con sus compañeros. 

 No se desarrollan las competencias relacionadas con el 

trabajo en equipo.  

b) En parejas: los alumnos realizan las actividades de dos en dos, ya sea 

de forma aleatoria o elegidos por el profesor atendiendo a criterios 

específicos. 

 Ventajas:  

 Permite la interacción entre alumnos, de modo que se 

benefician del trabajo cooperativo.  

 Los estudiantes suelen sentirse en confianza, pues no 

tienen que expresarse delante de toda la clase ni tienen 

que interactuar con el profesor.  

 Desventajas: 

 En ocasiones los alumnos hablan en su lengua materna 

y no realizan la actividad, especialmente cuando tienen 

confianza entre ellos, por lo que se recomienda que el 

profesor controle qué lengua se utiliza en este tipo de 

interacción.  
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 Si las parejas son siempre las mismas y que, además, 

el nivel de lengua no está equilibrado, habrá 

estudiantes que se aburran, ya que sentirán que su 

nivel es muy bajo con respecto al otro estudiante o que, 

por el contrario, su nivel es demasiado elevado en 

relación con su compañero, lo que les impedirá adquirir 

nuevos conocimientos.  

c) En grupos pequeños: los estudiantes se organizan en grupos de entre 

3 y 6 personas.  

 Ventajas: 

 Se puede fortalecer el filtro afectivo (Krashen, 1983) de 

los alumnos con un mayor nivel de ansiedad y con una 

autoestima más baja, ya que les permite expresarse 

con mayor confianza al no enfrentarse al estrés que 

supone hablar delante de toda una clase y al no estar 

presente el profesor.  

 Desventajas:  

 Como en el trabajo por parejas, al profesor le resulta 

difícil controlar que los alumnos utilicen el español y no 

su lengua materna, por lo que se recomienda que el 

docente haga un seguimiento de cada grupo durante el 

desarrollo de la actividad.  

 No es una disposición que facilite la explicación de 

contenidos nuevos por parte del profesor. 

d) Toda la clase: el profesor propone una actividad en la que participan 

todos los alumnos.  

 Ventajas: 

 Permite mostrar trabajos de investigación llevados a 

cabo por parte de los estudiantes a través de 

exposiciones.  

 Favorece la interacción de todos los alumnos de la 

clase, especialmente en debates y discusiones.  
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 Facilita el seguimiento de la actividad por parte del 

profesor.  

 Desventajas:  

 El número de intervenciones por alumno es menor. 

 Si los alumnos no están muy familiarizados con este 

tipo de trabajo, en ocasiones puede provocar que los 

estudiantes no respeten el turno de palabra, que se 

formen debates paralelos entre algunos de ellos… El 

profesor debe hacer un esfuerzo complementario para 

poder controlar el buen funcionamiento de la actividad.  

 

La importancia del análisis de la organización del aula radica en los 

diferentes estilos de aprendizaje que pueden poseer los alumnos, por lo que se 

pretende determinar si las formas en que se organiza el aula varían o siempre 

se limitan a las mismas, con la consecuente marginación didáctica hacia 

determinados alumnos con estilos de aprendizaje diferentes a la mayoría.   

4.4.1.2.8. Autenticidad de los materiales 

El término material auténtico ha sido definido por Nunan (1989: 54) como 

“any material which has not been specifically produced for the purpose of 

language teaching”30. En este sentido, García Arreza et al. (1994) proponen 

una definición similar, que destaca que este tipo de materiales fueron 

producidos en contextos no docentes: 

Por material auténtico debemos entender las muestras del lenguaje, ya 

sean orales o escritas, que, en su origen, fueron producidas por la 

comunicación entre hablantes nativos en un contexto no docente, y por 

tanto, no están graduados de ninguna manera, desde el punto de vista 

lingüístico, ni organizados para mostrar el uso de un punto gramatical 

concreto. 

Por su parte, Akirov (1992, citado en Pozzobon y Pérez, 2010: 82) 

destaca tres aspectos que estima que no deben ser modificados o simplificados 

30 La traducción es mía: “Cualquier material que no haya sido creado específicamente para la 
enseñanza de lenguas”.  
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previamente para que un texto pueda considerarse auténtico: los aspectos 

gramaticales, los de léxico y los de contenido.  

Sin embargo, cuando un alumno se enfrenta a un material auténtico no 

modificado desde el punto de vista gramatical o léxico, el nivel de dificultad que 

puede alcanzar dicho material resulta en ocasiones frustrante o desmotivador 

para el estudiante, como afirma Guariento & Morley (2001: 348):  

At lower levels, however, even with quite simple tasks, unless they have 

been very carefully selected for lexical and syntactic simplicity and/or 

content familiarity/predictability, the use of authentic texts may not only 

prevent the learners from responding in meaningful ways but can also lead 

them to feel frustrated, confused, and, more importantly, demotivated31.  

Ahora bien, estas dificultades no deben desmotivar al docente a la hora 

de seleccionar los materiales ni deben fomentar actitudes simplificadoras, ya 

que de ese modo se presentaría a los alumnos un input modificado y alejado 

de la lengua real.  

Asimismo, es importante presentar una serie de actividades previas con el 

fin de que el aprendiente se familiarice con ciertas estructuras gramaticales y 

adquiera cierto léxico, lo que le permitirá reducir su filtro afectivo (Krashen, 

1983) con respecto al material auténtico propuesto. En palabras de Álvarez 

Mennuto (2009: 24), “el tipo de actividad que se pretende debe ser guiada y se 

deben presentar ejercicios previos para facilitar la comprensión, así como 

desarrollar estrategias que los volverá más independientes en su proceso de 

aprendizaje”.  

En definitiva, es importante determinar si en los manuales se utilizan 

materiales auténticos, pues estos nos permiten presentar un input que 

corresponde a la “lengua real y contextualizada” (Cassany et al., 1998: 87), es 

decir, textos que no han sido creados específicamente para la educación y que 

apenas han sido manipulados. Ahora bien, es importante seleccionar de 

manera pertinente las muestras de lengua, con el fin de despertar el interés del 

31 La traducción es mía: “Sin embargo, en niveles bajos, incluso en el caso de pequeñas tareas, 
y a menos que uno de los criterios de selección haya sido la simplicidad léxica y sintáctica y/o 
la familiaridad/predictibilidad del contenido, el uso de textos auténticos no solamente puede 
llevar a que los aprendientes no respondan de modo significativo, sino que también existe la 
posibilidad de que se sientan frustrados, confundidos y, sobre todo, desmotivados”.  
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alumno y de que el aprendizaje sea significativo. Asimismo, con el objetivo de 

evitar la frustración o la desmotivación, es conveniente seleccionar input 

comprensible (Krashen, 1983), acompañado de actividades previas que 

permitan familiarizar al alumno con determinados aspectos gramaticales, 

léxicos y culturales.  

4.4.1.2.9. Análisis lingüístico 

Consultar apartado 3.2. 

4.4.1.2.10. Aspectos pragmáticos  

El modelo de análisis pragmático que se ha seguido es el propuesto por 

Escandell Vidal (2011: 27-39), quien distingue entre dos clases de elementos: 

a)   De naturaleza material, “física”, en cuanto que son entidades objetivas, 

descriptibles externamente. 

b)   De naturaleza inmaterial, ya que se trata de los diferentes tipos de 

relaciones que se establecen entre los primeros.  

En lo que se refiere al primer grupo, que son los componentes 

“materiales”, podemos distinguir entre emisor, destinatario, enunciado y 

entorno: 

a) Emisor: es importante destacar que este término “no se refiere a un 

mero codificador o un transmisor mecánico de información, sino a un 

sujeto real, con sus conocimientos, creencias y actitudes, capaz de 

establecer toda una red de diferentes relaciones con su entorno” 

(Escandell Vidal, 2011: 28).  

b) Destinatario: es la persona o personas a la(s) que se dirige el 

enunciado emitido por el emisor. Además, es importante destacar el 

concepto de intencionalidad, ya que el destinatario es el receptor 

elegido para recibir el enunciado y no cualquier persona susceptible de 

escuchar la información transmitida por casualidad.  

c) Enunciado: se refiere a un mensaje construido según un código 

lingüístico, cuyos límites están enmarcados entre dos pausas y que 

están delimitados por el cambio de emisor.  
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d) Entorno: también denominado contexto o situación espacio-temporal, 

se refiere al tiempo y al lugar en los que se desarrolla el acto 

comunicativo.  

En cuanto al segundo grupo, es decir, los componentes relacionales, se 

pueden distinguir tres elementos: la información pragmática, la intención y la 

relación social: 

a) La información pragmática: este concepto se refiere al “conjunto de 

conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sentimientos de un 

individuo en un momento cualquiera de la interacción verbal” 

(Escandell Vidal, 2011: 33). En este sentido, cabe recordar que tanto el 

emisor como el receptor han vivido una serie de experiencias previas a 

cualquier intercambio comunicativo.  

b) La intención: se relaciona directamente con el emisor, el receptor y el 

entorno, ya que “el emisor, al hacer uso de la palabra, pretende actuar 

de alguna manera sobre el estado de cosas preexistente, ya sea para 

modificarlo de manera efectiva, ya sea para impedir que se lleve a cabo 

una modificación previsible” (Escandell Vidal, 2011: 37). La publicidad 

destaca por su carácter persuasivo, aspecto directamente ligado al 

concepto de intención.   

c) La relación social: se refiere a la relación que existe entre los 

interlocutores, ya que el emisor construye su enunciado en función del 

destinatario. En este sentido, es fundamental que en el proceso de 

construcción del enunciado, el emisor tenga en cuenta los factores 

sociales que influyen en el grado de distancia entre ambos 

interlocutores, como son la edad, el sexo, la jerarquía, la posición 

social, la autoridad… 

4.4.1.2.11. Uso de las TIC 

Sin duda, la importancia actual de las TIC (Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación) en la enseñanza en general, y sobre todo en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras, se ve respaldada por la ciencia que 

estudia estas tecnologías, llamada CALL en inglés (Computer Assisted 

Language Learning) o ELAO en español (Enseñanza de Lenguas Asistida por 

Ordenador). Como establece Simons (2010), ELAO se caracteriza por ser 
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interdisciplinaria, ya que está influenciada por la lingüística, la informática, la 

psicología, la didáctica, la pedagogía y la lingüística aplicada.  

Las ventajas que proporciona el uso de las TIC en la enseñanza son 

numerosas, como el fomento de la motivación e interés, de la interactividad, de 

la cooperación, del aprendizaje en feed back, de la iniciativa y la creatividad, de 

la comunicación y de la autonomía (Rodríguez Cobos, 2009). De igual modo, 

se pueden citar varias ventajas en el aula ELE, como la mejora de la 

enseñanza de vocabulario y gramática, de la cultura y de la literatura o de la 

pronunciación (Simons, 2010).  

Por todo ello, considero que la utilización de las TIC en el aula ELE es 

importante, cuando los medios tecnológicos lo permitan, de modo que analizaré 

en el corpus cuál es el grado de utilización de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en las actividades relacionadas con la 

publicidad institucional.  

4.4.2. ELABORACIÓN DE LA PLANTILLA DE ANÁLISIS 

Tras la revisión bibliográfica desarrollada en el apartado anterior, se ha 

procedido a la elaboración de la plantilla de análisis (Anexo II), que es el 

instrumento utilizado para la recogida y posterior análisis de los datos 

presentes en los manuales de español como lengua extranjera. Por tanto, se 

ha dividido el apartado de descripción interna en un número determinado de 

categorías, subdivididas en una cantidad concreta de variables, lo que permite 

obtener datos cuantitativos, dotando a esta investigación de objetividad. De 

este modo, no solamente se pretende que esta plantilla sea útil para este 

estudio, sino que se espera que también pueda serlo para futuras 

investigaciones relacionadas con el análisis de manuales de didáctica de 

lenguas extranjeras. 

En cuanto a la elección de las muestras, la diferencia en este estudio 

radica en el hecho de que este análisis no se centra en cada manual de 

manera aislada, sino solamente en las actividades que se basan en la 

publicidad institucional en la totalidad de los manuales que forman el corpus. 

Por ello, no se ha estructurado el análisis en torno a los manuales, sino a las 

actividades. A este efecto, es fundamental que se defina de manera clara y 
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precisa el término actividad, que considero como “the basic structural unit of 

planning and action in the classroom”32 (Yinger, 1979: 164).  

4.4.3. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ANÁLISIS  

El instrumento de análisis utilizado en esta investigación ha sido una 

plantilla de variables, con el objetivo de obtener datos susceptibles de ser 

analizados, interpretados y comparados. De este modo, se ha podido 

dictaminar si las propuestas de actividades relacionadas con la publicidad 

institucional son adecuadas, lo que ha servido como punto de partida para la 

creación de las unidades didácticas. 

Para ello, se ha utilizado el programa estadístico SPSS 21 que permite la 

realización de un análisis cuantitativo. En relación con la valoración de cada 

variable, existen dos opciones: a) Presencia (sí) o Ausencia (no) de la 

categoría analizada; b) Elección de una de las variables incluidas en el menú 

desplegable de ciertas categorías.   

Es importante destacar que cada ficha de análisis se ha aplicado a todas 

las actividades relacionadas con cada una de las propuestas basadas en una o 

varias campañas de publicidad o en un conjunto de eslóganes. Por ello, si la 

propuesta se recoge tanto en el Libro del Alumno como en el Libro de 

Ejercicios, esta se ha considerado como única, por lo que se han analizado 

todas las actividades en la misma ficha.  

4.5. Resultados obtenidos del análisis de corpus  

4.5.1. PRESENCIA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS MANUALES 

A continuación, se establece en qué manuales se incluye la publicidad 

institucional, junto con la(s) página(s) correspondiente(s).  

32 La traducción es mía: “La unidad estructural básica de planificación y de acción en el aula”.  
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Tabla 14. Presencia de publicidad institucional en el corpus de 

manuales 

MANUAL PUBLICIDAD 

INSTITUCIONAL 

1  Aula Internacional 2. Libro de Ejercicios P. 160, p.161  

2 Aula Internacional 2. Libro del Alumno P. 92, p. 96 

3  Aula Internacional 4. Libro del Alumno P. 87, p. 88 

4 Bitácora 2. Libro de Ejercicios P. 22 

5 Bitácora 2. Libro del Alumno P. 59, p. 60 

6 Club Prisma A2. Nivel Elemental. Libro del Alumno P. 94, p. 95 

7 Club Prisma A2-B1. Nivel Intermedio. Libro del Alumno P. 43, p. 44 

8 En acción 2. Libro del Alumno P. 128 

9 Gente Joven 2. Libro del Alumno P. 48, p. 49 

10 Gente Joven 3. Libro de Ejercicios P. 64, p. 75 

11 Gente Joven 3. Libro del Alumno P. 28, p. 56, p. 60 

12 Gente Joven 4. Libro de Ejercicios P. 44  

13 Gente Joven 4. Libro del Alumno P. 55 

14 Pasaporte 1. Libro del Alumno P. 144 

15  Pasaporte 2. Libro del Alumno P. 110 

16 Pasaporte 3. Libro del Alumno P. 51, p. 59, p. 60 

17 Pasaporte 4. Libro del Alumno P. 174 

18  Prisma A2 Continúa. Libro del Alumno P. 131 
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19  Prisma B1 Progresa. Libro del Alumno P. 31 

20 Prisma B2 Avanza. Libro del Alumno P. 147 

21 Prisma C1 Consolida. Libro del Alumno P. 62, p. 63, p. 66, 

p. 67 

22 Sueña 4. Libro de Ejercicios P. 77, p. 78 

23 Sueña 4. Libro del Alumno P. 131, p. 132 

Fuente: elaboración propia 

Por tanto, se puede establecer que la presencia de actividades basadas 

en la publicidad institucional no es muy elevada. En concreto, solamente 23 de 

los 88 manuales incluyen actividades basadas en la publicidad institucional, es 

decir, un 26,13% del corpus. 

A continuación, se presenta la lista de fichas que se han tenido en cuenta 

para aplicar la tabla de análisis. Con el término ficha me refiero a la página o 

páginas a partir de la(s) cual(es) se han analizado los datos. Esto quiere decir 

que si en un único manual las actividades relacionadas con una misma 

campaña se extienden a dos páginas, ambas serán consideradas como una 

única ficha. Este mismo criterio se aplica en el caso de que las actividades a 

partir de una campaña determinada se encuentren, por una parte, en el Libro 

del Alumno (LA) y, por otra, en el Libro de Ejercicios (LE).  

Por tanto, para este análisis se han tenido en cuenta las actividades 

presentes en los 23 manuales que han obtenido resultados positivos, lo que ha 

conformado un total de 27 fichas.  

Tabla 15. Lista de fichas del análisis de manuales  

1  Aula Internacional 2. Libro del Alumno. p. 92 

2  Aula Internacional 2. Libro del Alumno. p. 96 

3 Aula Internacional 2. Libro de Ejercicios. pp. 160-161 

4 Aula Internacional 4. Libro del Alumno. pp. 87-88 

143



5 Bitácora A2. Libro del Alumno. pp. 59-60 

6 Bitácora A2. Libro de Ejercicios. p. 22 

7 Club Prisma A2. Libro del Alumno. pp. 94-95 

8 Club Prisma A2-B1. Libro del Alumno.  pp. 43-44 

9 En acción 2 B1. Libro del Alumno. p. 128 

10 Gente Joven 2. Libro del Alumno. p. 48 

11 Gente Joven 2. Libro del Alumno. p. 49 

12 Gente Joven 3. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios p. 28 (LA) 

p. 75 (LE) 

13 Gente Joven 3. Libro del Alumno. p. 56 

14 Gente Joven 3. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios p. 60 (LA) 

p. 64 (LE) 

15 Gente Joven 4. Libro del Alumno. p. 55 (LA) 

p. 44 (LE)  

16 Pasaporte 1. A1. Libro del Alumno. p. 144 

17 Pasaporte 2. A2. Libro del Alumno. p. 110 

18 Pasaporte 3. B1. Libro del Alumno.  p. 51 

19 Pasaporte 3. B1. Libro del Alumno. pp. 59-60 

20 Pasaporte 4. B2. Libro del Alumno. p. 174 

21 Prisma A2. Libro del Alumno. p. 131 

22 Prisma B1. Libro del Alumno. p. 31 

23 Prisma B2. Libro del Alumno.  p. 147 

24 Prisma C1. Libro del Alumno.  pp. 62-63 
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25 Prisma C1. Libro del Alumno. pp. 66-67 

26 Sueña 4. C1. Libro del Alumno. p. 131 

27 Sueña 4. C1. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios p. 132 (LA) 

pp. 77-78 (LE) 

Fuente: elaboración propia 

4.5.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MANUALES  

Tras la aplicación de la tabla de análisis y la comparación de la totalidad 

de manuales que forman parte del corpus de esta tesis (se puede consultar el 

vaciado de los datos en el Anexo III), se exponen a continuación tanto el 

análisis cuantitativo como el cualitativo de las preguntas de investigación 

recogidas al inicio del capítulo.  

4.5.2.1. Análisis cuantitativo  

a) Destrezas lingüísticas 

Tabla 16. Análisis cuantitativo. Destrezas lingüísticas 

Expresión Escrita 32,1% 

Comprensión Lectora 29,5% 

Expresión Oral 19,2% 

Interacción Oral 12,8% 

Comprensión Auditiva 6,4% 

Fuente: elaboración propia 
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b) Tipos de actividades 

 

a) Expresión Oral:  

Tabla 17. Análisis cuantitativo. Expresión Oral (tipos de actividades)  

Dar su opinión personal a partir de una pregunta 27,6% 

Hacer o contestar preguntas oralmente 24,1% 

Hablar sobre su propia experiencia 20,7% 

Leer en voz alta 10,3% 

Reconocer y reproducir sonidos, palabras, frases 3,4% 

Describir oralmente imágenes 3,4% 

Identificar las actitudes y las intenciones de los interlocutores 3,4% 

Participar en juegos lingüísticos 3,4% 

Explicar algo que se ha escrito 3,4% 

Expresar intenciones mediante la entonación 0% 

Hacer ejercicios de teatro de improvisación 0% 

Contar historias a partir de viñetas 0% 

Representar situaciones cotidianas 0% 

Proponer una solución para un problema concreto 0% 

Hacer resúmenes 0% 

Resolver enigmas 0% 

Representar un fragmento de una obra de teatro 0% 

Dar instrucciones 0% 

Hacer propuestas en un torbellino de ideas 0% 

Inventar un cuento y contarlo 0% 

Hacer una exposición 0% 

Fuente: elaboración propia 
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b) Expresión Escrita:  

Tabla 18. Análisis cuantitativo. Expresión Escrita (tipos de actividades)  

Contestar a preguntas por escrito 27,7% 

Dar su opinión personal a partir de una pregunta 17% 

Escribir sobre su propia experiencia 12,8% 

Crear un anuncio o campaña  12,8% 

Completar cuadros 10,6% 

Escribir frases o textos a partir del modelo anterior 4,3% 

Localizar ciertos elementos gramaticales o léxicos del texto y escribirlos 4,3% 

Escribir una lista 4,3% 

Completar con elementos que faltan 2,1% 

Escribir un título para uno o varios textos  2,1% 

Definir palabras 2,1% 

Completar vocabulario o gramática a partir de una escucha o de una 
imagen 

0% 

Escribir la acción que representa la imagen (vocabulario / gramática) 0% 

Escribir una historia a partir de unas viñetas 0% 

Completar huecos o espacios en blanco 0% 

Relacionar columnas y construir frases 0% 

Escribir una lista (aspectos positivos y negativos, consejos, 
recomendaciones…) 

0% 

Hacer un dictado 0% 

Ordenar palabras en una frase o reorganizar frases en un párrafo 
coherente 

0% 

Completar con el marcador discursivo apropiado en un texto 0% 

Escribir un texto argumentativo 0% 

Corregir errores que el profesor ha seleccionado en un texto 0% 

Fuente: elaboración propia 
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c) Comprensión Auditiva:   

Tabla 19. Análisis cuantitativo. Comprensión Auditiva (tipos de actividades) 

Inferir información a partir de la audición  25% 

Dar respuestas cortas a preguntas sobre el contenido de la audición 25% 

Comprobar hipótesis sobre lo escuchado 16,7% 

Identificar una imagen o imágenes con la información de la grabación 8,3% 

Resumir por escrito u oralmente la audición 8,3% 

Elegir entre ítems dicotómicos (verdadero/falso, sí/no) 8,3% 

Tomar notas sobre lo escuchado 8,3% 

Transferir información rellenando huecos 0% 

Completar cuadros con información de la audición 0% 

Escuchar y dibujar 0% 

Transcribir la audición o parte de ella 0% 

Identificar errores 0% 

Escoger opciones (elección múltiple) 0% 

Dar respuestas largas a preguntas sobre el contenido de la audición  0% 

Distinguir fonemas, reconocer palabras, entonaciones, acentos o 
registros 

0% 

Reconocer aspectos gramaticales en la audición 0% 

Reaccionas físicamente ante un estímulo propuesto en la grabación 0% 

Relacionar lo que se dice en la audición con nuestra experiencia 0% 

Ver y escuchar vídeos con algún propósito específico 0% 

Escuchar una audición y ordenar imágenes  0% 

Fuente: elaboración propia 
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d) Comprensión Lectora:   

Tabla 20. Análisis cuantitativo. Comprensión Lectora (tipos de actividades) 

Leer carteles de anuncios y fijarse en las imágenes 27,8% 

Relacionar lo que se lee con imágenes 16,7% 

Localizar/subrayar aspectos gramaticales en el texto 11,1% 

Buscar la idea general del texto 8,3% 

Relacionar columnas o dos formatos de texto diferentes 8,3% 

Elegir entre ítems dicotómicos (verdadero/falso, sí/no) 5,6% 

Buscar información concreta en el texto 5,6% 

Leer frases o un texto con el fin de completar un cuadro  5,6%  

Clasificar una lista de ítems según su importancia 5,6% 

Comparar textos 2,8% 

Comprobar hipótesis a partir de frases o de un texto 2,8% 

Hacer un resumen 0% 

Relacionar un texto con elementos audiovisuales 0% 

Relacionar palabras u oraciones que se refieren a lo mismo 0% 

Relacionar un párrafo con un título 0% 

Localizar una palabra en el texto que corresponda a su definición 0% 

Completar un texto al que le faltan algunas palabras 0% 

Escoger opciones (elección múltiple) 0% 

Preparar preguntas sobre el texto leído 0% 

Reordenar un texto fragmentado en párrafos 0% 

Fuente: elaboración propia 
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e) Interacción Oral:   

Tabla 21. Análisis cuantitativo. Interacción Oral (tipos de actividades)  

Argumentar y rebatir, defender y refutar opiniones 34,6% 

Emitir opiniones, mostrando acuerdo o desacuerdo con los demás 34,6% 

Planificar de manera conjunta 7,7% 

Ponerse de acuerdo sobre uno o varios aspecto(s) determinado(s) 7,7% 

Comentar con un/a compañero/a cuál considera que es la respuesta 
correcta 

7,7% 

Adivinar algo que un/a compañero/a propone 3,8% 

Participar en juegos lingüísticos colectivos 3,8% 

Mantener una conversación informal 0% 

Mantener una conversación formal 0% 

Participar en diálogos dirigidos 0% 

Realizar juegos de rol 0% 

Inventar una historia de manera conjunta 0% 

Comentar encuestas o cuestionarios 0% 

Simular una conversación telefónica 0% 

Fuente: elaboración propia 

c) Niveles comunes de referencia (A1 a C2) 

Tabla 22.  Análisis cuantitativo. Niveles comunes de referencia (A1 a C2) 

A2 40,7% 

B1 29,6% 

C1 14,8% 

B2 11,1% 

A1 3,7% 

C2 0% 

Fuente: elaboración propia 
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d) Variedades del español de América 

Tabla 23. Análisis cuantitativo. Variedades del español de América  

No 100% 

Español del Caribe 0% 

Español de México y Centroamérica 0% 

Español de los Andes 0% 

Español de la Plata y el Chaco 0% 

Español de Chile  0% 

Fuente: elaboración propia 

e) Actividades basadas en temas relacionados con la salud 

 Temas de salud: las actividades se basan en un 70,4% en temas 

relacionados con la salud.  

 Medidas preventivas / fomento de hábitos saludables: los 

resultados son casi equivalentes, con un 52,2% para las medidas 

preventivas sanitarias y con un 47,8% para el fomento de hábitos 

saludables.  
 Medidas preventivas 

Tabla 24. Análisis cuantitativo. Medidas preventivas  

Prevención de la adicción 29,2% 

Prevención de accidentes de tráfico 16,7% 

Prevención de enfermedades 16,7% 

Prevención de violencia de género 12,5% 

Prevención contra la obesidad infantil 12,5% 

Prevención de embarazos no deseados 8,3% 

Prevención acoso escolar 4,2%  

Fuente: elaboración propia 
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 Fomento de hábitos saludables  

Tabla 25. Análisis cuantitativo. Fomento de hábitos saludables  

Alimentación equilibrada 46,7% 

Protección del medio ambiente 33,3% 

Ocio activo y deporte 6,7% 

Uso responsable de medicamentos 6,7% 

Fomento de la lectura 6,7% 

Consumo responsable 0% 

Hábitos de higiene personal 0% 

Fuente: elaboración propia 

f) Organización en el aula 

Tabla 26. Análisis cuantitativo. Organización en el aula  

Individualmente 66,7% 

En parejas 12,8% 

Toda la clase 15,4% 

En pequeños grupos 5,1% 

Fuente: elaboración propia 

g) Autenticidad de las campañas   

Tabla 27. Análisis cuantitativo. Autenticidad de las campañas 

Sí 77,8% 

No 22,2% 

Fuente: elaboración propia 
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h) Actividades relacionadas con el argot 

Tabla 28. Análisis cuantitativo. Actividades relacionadas con el argot 

No 77,8% 

Sí 22,2% 

Fuente: elaboración propia 

i) Fomento del uso de las TIC 

Tabla 29. Análisis cuantitativo. Fomento del uso de las TIC 

No 88,9% 

Sí 11,1% 

Fuente: elaboración propia 

j) Actividades de análisis lingüístico 

Tabla 30. Análisis cuantitativo. Actividades de análisis lingüístico 

Sí 66,7% 

No 33,3% 

Fuente: elaboración propia 

k) Actividades relacionadas con aspectos pragmáticos   

Tabla 31. Análisis cuantitativo. Actividades relacionadas con 

aspectos pragmáticos 

No 70,4% 

Sí 29,6% 

Fuente: elaboración propia 
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4.5.2.2. Análisis cualitativo 

a) Destrezas lingüísticas 
 

Se da prioridad a las destrezas escritas, especialmente a la Expresión 

Escrita, que alcanza un 32,1%, seguida de cerca por la Comprensión Lectora, 

con un 29,5%. Por otra parte, la destreza menos considerada en este corpus es 

la Comprensión Auditiva, que se reduce a un 6,4% (en concreto, aparece 

solamente en cinco actividades) y las otras dos destrezas relacionadas con las 

competencias orales, es decir, Expresión e Interacción Orales, alcanzan, 

respectivamente, un 19,2% y un 12,8%. Resulta curioso que, teniendo en 

cuenta que la mayoría de los manuales analizados se adscriben al enfoque 

comunicativo, el porcentaje de las destrezas orales sea tan inferior al de las 

escritas.  

 

b) Tipos de actividades 
 

1. Expresión Oral: destacan las actividades en las que el alumno tiene 

que dar su opinión personal (27,6%) o hablar sobre su propia experiencia 

(20,7%), algo eminentemente positivo, ya que no son ejercicios mecánicos ni 

repetitivos, sino que el estudiante debe poner en práctica una parte importante 

de sus conocimientos gramaticales, léxicos, pragmáticos, socioculturales… 

para poder expresarse. Por otra parte, también se observa la presencia de 

actividades en las que se hacen o contestan preguntas oralmente (24,1%), que 

permite igualmente revisar ciertos contenidos generales. Otra de las 

actividades que obtiene mayor porcentaje (10,3%) es la de leer en voz alta, 

algo que puede ayudar a mejorar la pronunciación, siempre que el profesor 

intervenga adecuadamente. Sin embargo, existen una serie de actividades, que 

podrían ser de gran interés didáctico, y que no aparecen en absoluto, como son 

la de hacer propuestas en un torbellino de ideas (revisión del léxico) o hacer 

una exposición (desarrollo de determinadas habilidades lingüísticas).   
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2. Expresión Escrita: al igual que ocurre en Expresión Oral, las tres 

actividades que más se repiten son las de dar su opinión personal a partir de 

una pregunta (17%), escribir (en lugar de hablar) sobre su propia experiencia 

(12,8%) y contestar a preguntas, esta vez por escrito (27,7%) lo que, como se 

ha establecido anteriormente, facilita la revisión de una serie de estructuras 

gramaticales, léxicas, pragmáticas, socioculturales… Por otra parte, también se 

observa la presencia de la actividad que consiste en crear un anuncio o 

campaña (12,8%), que permite la integración de la mayor parte de las 

destrezas y que conlleva, como las actividades anteriores, una exhausta 

revisión de diversos aspectos de la lengua. Sin embargo, como ocurre en 

Expresión Oral, existen una serie de actividades que no están presentes, como 

la de escribir un texto argumentativo, que podría suponer un excelente ejercicio 

de refuerzo. De igual modo, se obvian aspectos pragmáticos tan importantes 

como la coherencia o la cohesión al no existir ninguna actividad relacionada 

con la reorganización de párrafos coherentes o con la elección del marcador 

discursivo apropiado en un texto.  

 

3. Comprensión Auditiva: se repite, al igual que en las otras dos 

destrezas, la actividad de dar respuestas, esta vez en cuanto al contenido de la 

audición, con un porcentaje elevado (25%). Ahora bien, las respuestas son 

cortas, ya que las largas no aparecen en ninguna ocasión. También presenta 

una prevalencia importante la actividad consistente en inferir información a 

partir de la audición (25%), que es pertinente como recurso para desarrollar 

determinadas habilidades lingüísticas relacionadas con la comprensión. Sin 

embargo, no se da importancia a la distinción de fonemas o entonaciones o a la 

diferenciación de diversos acentos o registros, lo que restringe el español del 

estudiante a la variedad peninsular en registro formal. De igual modo, tampoco 

se propone la visualización de ningún vídeo, de modo que el aprendiente no 

podrá adquirir de manera eficaz el lenguaje paralingüístico, kinésico… Por 

último, también sería interesante que el alumno pudiese distinguir 

determinados aspectos gramaticales en la audición, especialmente si han sido 

estudiados en esa unidad.  
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4. Comprensión Lectora: las dos actividades más presentes están 

relacionadas con la lectura, pero también con las imágenes, ya que se le da 

mucha importancia al hecho de leer los carteles de anuncios y fijarse en las 

imágenes (27,8%), así como a relacionar lo que se lee con imágenes (16,7%). 

Este aspecto es importante, porque permite al estudiante adquirir algunos 

aspectos semióticos interesantes, como el signo no lingüístico, por ejemplo. 

Asimismo, también se propone una lectura con objetivos específicos, como 

localizar/subrayar aspectos gramaticales en el texto (11,1%) o buscar 

información concreta en el texto (5,6%), lo que facilita la mejora de la lectura 

selectiva o scanning. De igual modo, se propone buscar la idea general del 

texto (8,3%), técnica de lectura también conocida como skimming. Sin 

embargo, no se recogen actividades basadas en el léxico, como por ejemplo 

relacionar palabras u oraciones que se refieren a lo mismo o localizar una 

palabra en el texto que corresponda a su definición, aspecto que podría 

mejorarse al incluir este y otras actividades basadas en el léxico. 

 

5. Interacción Oral: las dos actividades con más presencia son la de 

argumentar y rebatir, defender y refutar opiniones y la de emitir opiniones, 

mostrando acuerdo o desacuerdo con los demás, ambas con un 34,6%, 

actividades fundamentales en el desarrollo de la interacción. De igual forma, 

aparecen con un 7,7% las actividades de ponerse de acuerdo sobre uno o 

varios aspecto(s) determinado(s) y comentar con un/a compañero/a cuál 

considera que es la respuesta correcta, que facilitan la puesta en práctica de 

una cantidad importante de recursos léxicos, gramaticales, pragmáticos y 

socioculturales. No obstante, no se propone ningún juego de rol, actividad 

estrella del método comunicativo, ni se pide a los alumnos que mantengan 

conversaciones formales o informales, cuando son actividades altamente 

recomendables para que todos los estudiantes puedan conversar de manera 

simultánea, con la supervisión del profesor, lo que facilita la comunicación a 

aquellos alumnos a los que les cuesta expresarse o que sufren de ansiedad o 

timidez a la hora de hablar.  
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c) Niveles comunes de referencia (A1 a C2) 

 
El nivel común de referencia que más actividades relacionadas con la 

publicidad institucional recoge es el A2, con un 40,7%, seguido del nivel B1, 

con un 29,6%. Por tanto, la prioridad de la inclusión de este tipo de actividades 

se inscribe dentro de los niveles que podríamos considerar iniciales-

intermedios, aunque el nivel A1 se reduce a un 3,7%. Podemos deducir que en 

este nivel todavía no se han adquirido los conocimientos para poder 

comprender adecuadamente ciertos elementos importantes de la publicidad 

institucional, como pueden ser determinados aspectos gramaticales o 

pragmáticos. Asimismo, en el nivel C2 no se incluye ninguna actividad, aunque 

cabe destacar que solamente se han analizado dos manuales de dicho nivel, 

Prisma C2. Perfecciona. Libro del alumno y Libro de ejercicios, por lo que la 

representatividad es limitada en este sentido.  

Por último, con el fin de no modificar la división propuesta por el MCER 

(2002), el nivel B1+, presente en los manuales Gente Joven 4. Libro del 

Alumno y Libro de ejercicios, se ha contabilizado como nivel B1, de modo que 

se han mantenido las seis categorías iniciales (A1, A2, B1, B2, C1 y C2).  

 

d) Variedades del español de América 
 

En el corpus no aparece ningún elemento, ya sea este gramatical, 

fonético-fonológico o léxico, de las diversas variedades del español de 

América. No obstante, con el objetivo de que los aprendientes se familiaricen 

con este tipo de diferencias, podría haber sido pertinente la inclusión de 

algunas cuñas radiofónicas o spots de varios países hispanoamericanos, e 

incluso haber contrapuesto las cinco variedades principales: español del 

Caribe, español de México y Centroamérica, español de los Andes, español de 

la Plata y el Chaco y español de Chile.  
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e) Actividades basadas en temas relacionados con la salud 

 

En la mayoría de los casos, las actividades están basadas en campañas 

relacionadas con la salud (un 70,4%). Más en concreto, se observa una 

presencia ligeramente superior de anuncios basados en medidas preventivas 

(52,2%) que en relación con el fomento de hábitos saludables, con un 

porcentaje de un 47,8%.  

En cuanto a las medidas preventivas, se incluyen campañas de cada tipo, 

aunque las más presentes son las de prevención de la adicción (29,2%). A 

continuación, se incluyen algunos ejemplos:  

Imagen 34. Prevención de la adicción 

 

 

Fuente: Aula Internacional. Libro de 

Ejercicios. Página 161 

Imagen 35. Prevención de 

accidentes de tráfico 

 

Fuente: Prisma C1. Libro del 

Alumno. Página 66 

Imagen 36. Prevención de violencia de 

género 

 

Fuente: Gente Joven 4. Libro del Alumno. 

Página 75 

Imagen 37. Prevención contra la 

obesidad infantil 

 

Fuente: Club Prisma A2-B1. Libro 

del Alumno. Página 43 
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En lo que se refiere a las campañas de fomento de hábitos saludables, 

aparecen anuncios de la mayor parte de los subtemas, especialmente anuncios 

basados en la alimentación equilibrada (46,7%) y en la protección del medio 

ambiente (33,3%). Sin embargo, no existe ningún anuncio basado en el 

consumo responsable y de hábitos de higiene personal. A continuación, se 

muestran algunos ejemplos de campañas preventivas presentes en el corpus.  

Imagen 38.  Alimentación 

equilibrada 

 

 

Fuente: Bitácora A2. Libro del 

Alumno. Página 59 

Imagen 39. Protección del medio 

ambiente 

 

Fuente: Pasaporte 4 B2. Libro del 

Alumno. Página 174 

 

Imagen 40. Fomento de la lectura 

 

Fuente: Gente Joven 2. Libro del Alumno. Página 48 
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f) Organización en el aula 
 

La forma de organizarse en el aula más extendida en el corpus es la del 

trabajo individual, con un 66,7%, dato que muestra el bajo grado de fomento de 

la interacción, tanto oral como escrita, en las actividades analizadas. Además, 

apenas se proponen role play o dinámicas de negociación de significado, ya 

que el porcentaje de trabajo en parejas es de solo un 12,8%. Asimismo, apenas 

se propone trabajar en pequeños grupos (un 5,1%), lo que unido a los datos 

anteriores pone de relieve la dificultad del desarrollo adecuado de las destrezas 

orales.  

 
g) Autenticidad de las campañas   

 
La mayoría de las campañas son auténticas (77,8%), lo que permite al 

estudiante conocer un aspecto más de la realidad sociocultural de los 

hablantes nativos.  

En ocasiones, no es fácil dictaminar si son campañas auténticas o no, ya 

que carecen del logo oficial y no hay constancia de ellas en ninguna base de 

datos. Además, existe un cierto parecido con campañas reales. Por ejemplo, en 

el caso que sigue, se imita una campaña institucional, pero no se incluye el 

logo de ningún ministerio (en este anuncio debería ser del de Sanidad). Sin 

embargo, no existe constancia de que esta sea una campaña real, excepto el 

libro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad titulado Plan 

Cuídate + (2012), aunque la fecha es posterior a la publicación del manual.  

Imagen 41. Campaña no auténtica “Cuídate” 

 

Fuente: Prisma B1. Libro del Alumno. Página 31 
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En otras ocasiones, se imitan campañas que sí existen, como la de “No 

fumes. Corta por lo sano” (2003), que se recoge en el manual Sueña 4 C1, 

pero con otra imagen totalmente diferente, creada ad hoc, y sin el logo del 

ministerio correspondiente.  

 

Imagen 42. Campaña auténtica “No 

fumes. Corta por lo sano” (2003) 

 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

Imagen 43. Campaña no auténtica. 

“Corta por lo sano” 

 

Fuente: Sueña 4 C1. Libro del 

Alumno. Página 132 

 
h) Actividades relacionadas con el argot 

 

En la mayor parte del corpus no se registran actividades relacionadas con 

el argot y, cuando así ocurre (en el 22,2% de los casos) suelen reducirse a la 

inclusión de algunas palabras, sin que ello inicie una actividad específica 

relacionada con el argot juvenil. A continuación, se pueden observar algunas 

de dichas expresiones: 

 

Imagen 44. Argot 1: “Tú verás lo que te mola” 

 
 

 

 

 

Fuente: Club Prisma A2-

B1. Libro del Alumno. 

Página 43 
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Imagen 45.  Argot 2: “Drogas, ¿te la vas a jugar?” 

 

 

Fuente: Gente Joven 3. 

Libro del Alumno. Página 

60  

Imagen 46.  Argot 3: “Tú verás lo que te mola” 

 

 

Fuente: Gente Joven 3. 

Libro de Ejercicios. Página 

64  

Imagen 47.  Argot 4: “Total,…” 

  

 

Fuente: Pasaporte 4. B2. 

Libro del Alumno. Página 

174 

 

Imagen 48. Argot 5: “Si te lías, úsalo” 

 

 

Fuente: Prisma C1. Libro 

del Alumno. Página 66  

Imagen 49.  Argot 6: “¡Qué rollo!” 

 

 

Fuente: Sueña 4 C1. Libro 

del Alumno. Página 131  

 

 

i) Fomento del uso de las TIC 
 

Apenas existen actividades relacionadas con las TIC (un 11,1%), lo cual 

supone un desperdicio de la familiarización que los alumnos tienen con las 

nuevas tecnologías y que, por tanto, podrían explotarse más.  

Algunas de las actividades que aparecen son las siguientes: 
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Imagen 50.  Actividad con TIC (1) 

 

 

Fuente: Bitácora A2. Libro del 

Alumno. Página 60 

Imagen 51.  Actividad con TIC (2)  

 

 

Fuente: Gente Joven 3, Libro de 

Ejercicios. Página 64 

 

j) Actividades de análisis lingüístico 
 

Se aprecia una presencia importante (un 66,7%) de actividades basadas 

en el análisis lingüístico, lo que avala una de las ventajas del uso de la 

publicidad institucional en el aula ELE. Concretamente, los aspectos 

gramaticales que se estudian se basan en dos bloques fundamentales: 

a) Imperativo, tanto afirmativo como negativo (Aula Internacional 2. 

Libro del alumno. Página 92 y Prisma A2. Libro del alumno. Página 

131) y pronombres (reflexivos y de OD) utilizados con las formas del 

imperativo (Gente Joven 2. Libro del alumno. Página 49). Asimismo, se 

analizan las funciones del imperativo en general y en la publicidad en 

concreto (Prisma B1. Libro del alumno. Página 31).  

b) Oraciones condicionales, especialmente de primer grado. Se pueden 

citar dos ejemplos: 1) “¿Qué pasará si…?” (Aula Internacional 2 B2. 

Libro del alumno. Página 87); 2) “Si + presente de indicativo + futuro de 

indicativo” (Club Prisma A2. Libro del Alumno. Páginas 94-95).  

Por último, en Prisma C1. Libro del alumno. Página 62, se presenta una 

lista de recursos lingüísticos, muy próxima al lenguaje literario, que suele 

utilizarse en el lenguaje publicitario: 
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Imagen 52. Recursos lingüísticos presentes en el lenguaje publicitario 

 

Fuente: Prisma C1. Libro del Alumno. Página 62 

A continuación, se pide a los alumnos que analicen los recursos 

lingüísticos citados anteriormente en los nueve carteles que se presentan. En 

este mismo sentido, unas páginas más adelante (página 66) se propone una 

actividad en la que los alumnos tienen que analizar desde el punto de vista 

lingüístico una serie de eslóganes promovidos por instituciones 

gubernamentales para ver qué características del lenguaje publicitario se han 

empleado en su redacción. 

  

k) Actividades relacionadas con aspectos pragmáticos   
 

Apenas aparecen actividades relacionadas con la pragmática (solamente 

un 29,6%), que se clasifican en tres aspectos fundamentales: el destinatario, la 

connotación y la intención.  

a) Destinatario: en la mayoría de los casos se pide al alumno que analice 

el tipo de destinatario: 

 “¿A qué tipo de comprador se dirige?” (Bitácora A2. Libro del 

alumno. Páginas 59-60).  

 “¿A qué tipo de cliente se dirigen?” (Prisma B1. Libro del alumno. 

Página 31).  

 “Indica […] a quién van dirigidos: hombres, mujeres, niños, 

jóvenes, adultos…” (En acción 2 B1, Libro del alumno. Página 

128).  
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 Se le pregunta al alumno qué campañas creen que están 

destinadas a un público muy joven, cuáles a la tercera edad, 

cuáles a adultos y cuáles a toda la población en general (Gente 

Joven 2. Libro de ejercicios. Página 64).  

b) Connotaciones: en solo un caso se presenta un cuadro que los 

alumnos deben completar, además de con el nombre del producto y de 

los recursos lingüísticos, con los “sentidos del lenguaje” y con las 

“connotaciones” (Sueña 4. Libro del alumno. Página 131).   

c) Intención: en Prisma C1. Libro del alumno. Página 63, se incluye una 

actividad a partir de una audición en la que se dan una serie de 

recomendaciones para redactar textos publicitarios efectivos cuya 

intención sea la de persuadir al destinatario. Los alumnos deben decir 

si las afirmaciones son verdaderas o falsas y, más tarde, comprobar 

sus hipótesis. 

 

Imagen 53. Características de los textos publicitarios efectivos 

 

Fuente: Prisma C1. Libro del alumno. Página 63 

A continuación, se pide al alumno que piense en el lenguaje que utilizan 

los anuncios en sus países de origen y si consideran que recurren a las 

mismas técnicas para persuadir.  

4.6. Conclusiones del estudio 

Tras el análisis cuantitativo y cualitativo llevado a cabo, podemos dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas al principio de este 

capítulo: 
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a) ¿En qué destrezas o habilidades lingüísticas se basan más las 
actividades basadas en la publicidad institucional? 

 

Las actividades se basan especialmente en las destrezas escritas (32,1% 

en Expresión Escrita y 29,5% en Comprensión Lectora), ya que las destrezas 

orales no están apenas presentes, especialmente la Comprensión Auditiva 

(solamente un 6,4%). No obstante, en Internet existe un amplio repertorio de 

cuñas radiofónicas y de spots que se podrían haber incluido con el fin de 

conseguir la integración de las diferentes destrezas. 

 

b) ¿Qué tipo de actividades predominan en los manuales? 
 

En el plano de la expresión, se puede considerar que las actividades que 

más se encuentran en los manuales son las que consisten en expresar la 

opinión personal, ya sea de manera oral o escrita, en hablar o escribir sobre su 

propia experiencia y en contestar a preguntas, ya sea por escrito o de manera 

oral. Este tipo de actividades permite al alumno poner en práctica una parte 

importante de sus conocimientos gramaticales, léxicos, pragmáticos, 

socioculturales… 

En el plano de la comprensión, se debe distinguir entre la Comprensión 

Auditiva (donde se prioriza la inferencia de información a partir de la audición) y 

la Comprensión Lectora (donde se da una gran importancia a la relación entre 

texto e imagen, lo que facilita la adquisición tanto de aspectos lingüísticos, 

como de los no lingüísticos).   

Por último, en el plano de la interacción, se priorizan las actividades en las 

que el alumno debe argumentar, rebatir, defender y refutar opiniones, así como 

aquellas en las que el aprendiente debe mostrar acuerdo o desacuerdo con los 

demás al emitir opiniones; de esta forma, se permite que el estudiante ponga 

en práctica una gran cantidad de los contenidos y habilidades adquiridas 

durante las clases, a la vez que practica el conocimiento crítico y analítico.  
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c) ¿En qué niveles comunes de referencia (A1 a C2) se encuentran 
más actividades relacionadas con la publicidad institucional?  

 
El nivel en el que se encuentran más actividades relacionadas con la 

publicidad institucional es el A2, con un 40,7%, seguido de cerca por el B1, con 

un 29,6%. Sin embargo, a partir de B2, el número desciende 

considerablemente (hasta un 11,1%), llegando a una ausencia total en el nivel 

C2 (aunque debe tenerse en cuenta que solamente se han analizado dos 

manuales de dicho nivel). Por último, prácticamente no se incluyen actividades 

en A1 (3,7%), ya que se puede deducir que los alumnos todavía no han 

alcanzado unas competencias gramaticales, pragmáticas y socioculturales 

suficientes para comprender los anuncios publicitarios.   

 

d) ¿Se recogen variedades del español de América?  
 

En el corpus no se incluye ninguna variedad del español de América, lo 

que impide a los estudiantes familiarizarse con las diversas formas que existen 

de expresarse en los diferentes países hispanos. Se echa en falta, por tanto, la 

presencia de actividades en las que se trabajen otras variedades diferentes a la 

peninsular, que podría además apoyarse con cuñas radiofónicas o spots de 

varios países hispanoamericanos, lo que permitiría al alumnado escuchar 

diferentes acentos y, con posterioridad, les capacitaría para reconocerlos en 

futuras conversaciones con nativos de dichos países.   

 
e) ¿Las actividades se basan en temas relacionados con la salud? 

 

En la mayor parte de los casos, las actividades se basan en campañas 

relacionadas con la salud, llegando a alcanzar un 70,4%. Asimismo, se observa 

una presencia ligeramente superior de anuncios basados en medidas 

preventivas (52,2%), en relación con el fomento de hábitos saludables, con un 

porcentaje de un 47,8%. Por otra parte, en lo que se refiere a las medidas 

preventivas, se incluyen todos los tipos, mientras que en el fomento de los 
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hábitos saludables existen dos (consumo responsable y de hábitos de higiene 

personal) que están totalmente ausentes.  

 

f) ¿Se fomenta el trabajo con los compañeros en el aula? 
 

No se fomenta ni el trabajo en parejas, ni en pequeños grupos ni con 

todos los compañeros de clase, sino que predominan las actividades en las que 

el alumnado debe trabajar de manera individual, lo que dificulta el desarrollo de 

ciertas habilidades comunicativas, en especial las relacionadas con la 

Expresión e Interacción Orales.   

 
g) ¿Las campañas son auténticas o creadas ad hoc para las 
actividades propuestas?   

  
La mayor parte de las campañas son auténticas, con un 77,8 %, lo que 

facilita la integración del alumno en la realidad sociocultural española, al poder 

compartir con los hablantes nativos referentes a eslóganes o a imágenes 

conocidas. El hecho de que algunas campañas hayan sido creadas ad hoc o no 

correspondan con las reales no impide que esta transferencia sociocultural se 

produzca.  

 

h) ¿Se proponen actividades relacionadas con el argot?  
 

Apenas se proponen actividades relacionadas con el argot (solo un 22,2% 

de los casos) y, cuando esto sucede, la explotación didáctica no se centra en la 

reflexión específica sobre aspectos relacionados con el argot, por lo que en 

general este se reduce a la aparición de ciertas palabras o frases 

características de la juventud española, como el verbo molar o la expresión 

“¡Qué rollo!”. 

 
i) ¿Se fomenta el uso de las TIC?   

 
No se fomenta demasiado el uso de las TIC en el aula, ya que solo existe 

un 11,1% de las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías. Sin 
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embargo, actualmente una gran mayoría de la población, en especial los 

jóvenes, están muy familiarizados con las TIC, por lo que no tener este factor 

en cuenta a la hora de crear una unidad didáctica supone un desperdicio de 

recursos de gran valor.   

 
j) ¿Las campañas sirven como base para actividades de análisis 
lingüístico?  

 
A pesar de que el porcentaje de actividades basadas en análisis 

lingüístico es bastante abundante (un 66,7%), estas solamente se centran en 

dos elementos gramaticales concretos, que son el uso del imperativo (tanto 

afirmativo como negativo) y las oraciones condicionales. Sin embargo, la 

explotación a este nivel podría ser mucho mayor, gracias a la riqueza del 

lenguaje publicitario y a los diversos aspectos lingüísticos que se podrían 

aprovechar con fines didácticos.  

 
k) ¿Se proponen actividades relacionadas con aspectos 
pragmáticos?   

 
Se proponen muy pocas actividades en las que se trabaje 

específicamente la pragmática (29,6%) y, cuando esto se produce, las 

actividades se restringen a solamente tres aspectos: el tipo de destinatario (en 

su mayoría), la connotación (en un solo caso) y la intención (en un solo caso).  
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5. UTILIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN EL AULA ELE 

5.1. Estado de la cuestión 

5.1.1. MATERIALES EDITADOS 

Actualmente, solo existen tres materiales editados que cuentan con 

actividades basadas en la publicidad: a) Desde España. Bueno, bonito, barato 

1 y 2; b) El DVD de Aula Internacional y c) Dan que hablar. A continuación, se 

incluyen los datos bibliográficos de cada material (autor o autores, editorial, 

soporte y año de publicación), así como una descripción del tratamiento 

didáctico que se hace de la publicidad en las fichas didácticas.  

a) Desde España. Bueno, bonito, barato 1 y 2 (1991) 

Tabla 32. Desde España. Bueno, bonito, barato 1 y 2 (1991) 

Autor(es) Neus Sans y Lourdes Miquel  

Editorial Difusión 

Soporte 

Volumen 1: vídeo con 30 anuncios y cuadernillo con 

explotación didáctica. 

Volumen 2: vídeo con 26 anuncios y cuadernillo con 

explotación didáctica. 

Año de publicación  1991 

Fuente: elaboración propia 

Se trata de dos volúmenes, divididos en nivel inicial (treinta anuncios) y 

nivel intermedio y avanzado (veintiséis anuncios). En su mayoría corresponden 

a anuncios de publicidad comercial. No obstante, aparecen algunas campañas 

institucionales: Comunidad Valenciana (promoción turística y libros, volumen 

1), Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria (turismo, volumen 1) y 

Junta de Castilla y León (promoción turística, volumen 2). Es importante 

destacar que las campañas institucionales seleccionadas para esta 

recopilación no pertenecen a la publicidad social, sino que se relegan al ámbito 

del turismo.  
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En relación con las fichas didácticas, la estructura es muy similar. En 

primer lugar, se recoge el anunciante y el tipo de producto. En segundo lugar, 

aparece la transcripción de la campaña. A continuación, se presentan los 

contenidos, los objetivos lingüísticos y los contenidos culturales. Por último, se 

propone la explotación didáctica de la campaña.  

Imagen 54. Explotación didáctica en Desde España. Bueno, bonito, 

barato 1  

 

Fuente: Desde España. Bueno, bonito, barato 1 
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b) DVD de Aula Internacional (2008) 

Tabla 33. DVD de Aula Internacional (2008) 

Autor(es) VV.AA. 

Editorial Difusión  

Soporte DVD y “fichas de trabajo” en PDF 

Año de publicación  2008 

Fuente: elaboración propia 

Se trata de un conjunto de documentos audiovisuales que tienen como 

objetivo desarrollar la Comprensión Auditiva y la Competencia Intercultural. Los 

vídeos están estructurados en cuatro niveles (A1, A2, B1 y B2) y se proponen 

diversas explotaciones didácticas en formato PDF para cada uno de los 

documentos audiovisuales (cinco por nivel). En lo que se refiere a publicidad 

institucional, se aprecia la presencia de un vídeo por nivel: 

 A1 (Ministerio de Cultura de España): fomento de la lectura. 

 A2 (Ministerio de Sanidad y Consumo de España): advertencia 

sobre los peligros de aconsejar medicamentos sin ser médico. 

 B1 (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina): 

promoción del uso educativo de la televisión en el contexto 

familiar.  

 B2 (Instituto de la Juventud-Injuve): lucha contra la intolerancia.  

Es interesante destacar el hecho de que las campañas publicitarias que 

se incluyen solamente son institucionales, no comerciales.  

En lo que se refiere a las “fichas de trabajo”, todas ellas comparten una 

estructura similar. En primer lugar, se especifica el nombre de la campaña, el 

anunciante, la duración del vídeo y un resumen sobre la campaña. En segundo 

lugar, se presentan los temas, los recursos lingüísticos y las actividades que se 

van a desarrollar en la unidad didáctica. En tercer lugar, se recoge la 

transcripción del vídeo, así como algunos comentarios sobre este, en especial 

relacionados con el componente intercultural. Por último, se incluyen las 
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diferentes actividades con las que cuenta la unidad didáctica relacionada con la 

campaña institucional. A continuación, se puede observar una captura de 

imagen de una actividad correspondiente a la “ficha de trabajo” del anuncio “No 

recomiendes medicamentos”.  

Imagen 55. Captura de imagen de una “ficha de trabajo” de DVD 

Aula Internacional 

 

 

Fuente: DVD de Aula Internacional 
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c) Dan que hablar (2009) 

Tabla 34. Dan que hablar (2009) 

Autor(es) Agustín Yagüe 

Editorial Edinumen  

Soporte Libro y CD 

Año de publicación  2009 

Fuente: elaboración propia 

El libro está organizado en 15 sesiones, con un total de 19 anuncios, que 

presenta estímulos audiovisuales para practicar diversas destrezas: 

Comprensión Lectora y Auditiva, Expresión Oral y Escrita e Interacción Oral.  

Además, cada sección presenta un listado de contenidos lingüísticos, 

funcionales, comunicativos, socioculturales…  

Una de las novedades con respecto a los otros dos materiales es que no 

solamente se basa en anuncios de España, sino que incluye anuncios de 

Argentina, lo que permite trabajar con las diferentes variedades del español.  

Imagen 56. Portada de Dan que hablar 

 

Fuente: Dan que hablar 
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5.1.2.  LA PUBLICIDAD EN EL PCIC 

El Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2006), que desarrolla y 

fija los niveles de referencia del español a partir de las recomendaciones que 

se recogen en el MCER (2002), supone una herramienta fundamental en lo que 

a descripción y a análisis de la lengua española se refiere.  

Por ello, he analizado la presencia de la publicidad en este documento, 

basándome en el capítulo 7 “Géneros discursivos y productos textuales”. A 

continuación, puede verse el cuadro resumen: 

Tabla 35. Presencia de la publicidad en el PCIC (2006) 

NIVEL DESCRIPTOR TRANSMISIÓN 

ORAL / ESCRITA 

A1 Hojas y folletos con información turística. Escrita 

A2 

Anuncios publicitarios relacionados con alojamiento, 

establecimientos hoteleros y viajes. 

Escrita 

Hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. Escrita 

B1 

Anuncios publicitarios: en vallas, prensa escrita, 

propaganda... 

Escrita 

Anuncios publicitarios en radio y televisión muy 

sencillos (sin implicaciones culturales ni lenguaje 

poético). 

Oral 

Anuncios publicitarios de tipo informativo. Escrita 

B2 

Anuncios publicitarios: en vallas, prensa escrita, 

propaganda… 

Escrita 

Anuncios publicitarios en radio y televisión muy 

sencillos (sin implicaciones culturales ni lenguaje 

poético). 

Oral 

Anuncios publicitarios con limitaciones relativas al uso Escrita 
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de la lengua (sobrentendidos de tipo cultural, uso 

irónico o humorístico…).  

C1 

Anuncios publicitarios en radio y televisión. Oral 

Anuncios publicitarios con implicaciones 

socioculturales. 

Escrita 

Fuente: elaboración propia 

 

5.1.3.  PUBLICACIONES SOBRE PUBLICIDAD Y ELE 

En este apartado se recoge un corpus formado por cuarenta y dos 

documentos que versan, específicamente, sobre la utilización de la publicidad 

como herramienta en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). 

Para constituir el corpus, he tenido en cuenta diversos factores: 

a) Las fuentes: con el objetivo de que el corpus fuese lo más completo y 

heterogéneo posible, me he basado en varios tipos de fuentes: libros, 

memorias de máster, artículos de revistas especializadas, ponencias y 

comunicaciones en congresos y jornadas.  

b) El año de publicación: no solamente he tenido en cuenta 

publicaciones actuales, sino que también he analizado las primeras 

publicaciones al respecto, que datan de los años 90.   

c) Disponibilidad: he obtenido mi corpus de la biblioteca del Instituto 

Cervantes de Túnez, así como de la consulta en Internet de numerosas 

actas de congresos (especialmente ASELE), así como de una cantidad 

importante de revistas especializadas en la enseñanza de la lengua 

española.  

Tras haber analizado el corpus, a continuación expongo las líneas de 

contenido33 generales en las que se basa cada uno de los documentos: a) 

propuestas de actividades; b) componente cultural; c) estado de la cuestión y d) 

aspectos pragmáticos.  

33 Otra de las líneas de contenido es el análisis lingüístico. Sin embargo, esta categoría se 
incluirá en el capítulo 3: El lenguaje publicitario.  
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a) Propuestas de actividades:  

 Albujer (2013): esta presentación se compone de tres partes: 

ventajas y desventajas de los materiales audiovisuales en el aula 

ELE, la secuenciación del taller de publicidad audiovisual y, por 

último, la creación del material propio. La metodología utilizada es 

el enfoque por tareas y dos de los objetivos son integrar todas las 

destrezas y potenciar la creatividad de los estudiantes.  

 Alonso Pantoja y Guerra Infante (2008): en esta propuesta, 

basada en el enfoque por tareas, se tratan diversos contenidos: 

gramaticales (imperativo, usos de pronombres personales 

objeto…), léxicos (vocabulario relacionado con la publicidad y 

lenguaje publicitario) y funcionales (persuadir y dar órdenes). Tras 

algunas tareas posibilitadoras en las que se incluyen imágenes y 

fichas, se propone el diseño de una campaña publicitaria (crear 

un eslogan, el cuerpo del texto, un logotipo…), que cada grupo 

pondrá en común mediante una presentación oral delante de toda 

la clase. Asimismo, con el fin de fomentar el aprendizaje periférico, 

cada grupo colocará su presentación en las paredes del aula.  

 Alves y De la Peña (2007): siguiendo el enfoque por tareas, los 

autores proponen una unidad didáctica que consta de nueve 

sesiones, cuyo objetivo principal es la introducción del tema de la 

publicidad, la motivación de los estudiantes y la activación del 

léxico y de los conocimientos que los alumnos tienen sobre el 

tema. En cuanto a la tarea final, que consiste en crear una 

campaña publicitaria, se dedican las sesiones ocho (preparación) 

y la nueve (presentación de tareas y evaluación).  

 Arconada Melero (2006): este libro se estructura en tres partes: 

la publicidad como estrategia, la publicidad como discurso y la 

publicidad como recurso didáctico. En la primera parte, se tratan 

los objetivos y determinados aspectos comunicativos de la 

publicidad. En la segunda parte, se relaciona la competencia 

comunicativa con la publicidad, se especifican los tipos de 
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anuncios que existen (argumentativos, descriptivos, emocionales 

y proactivos) y se analizan las características expresivas de la 

publicidad impresa, sonora y audiovisual. Por último, se proponen 

algunas actividades sobre cómo usar la publicidad en las clases 

de lengua y como recurso educativo (educación en valores).  

 Bellón (1992): las actividades se centran en la utilización de las 

ilustraciones publicitarias, que el autor ha obtenido a través de los 

folletos publicitarios de supermercados y que ha convertido en un 

conjunto de tarjetas (flashcards) sobre alimentación. Las 

actividades son variadas: presentación de nuevos contenidos, 

repetición de estructuras gramaticales, aprendizaje de vocabulario, 

descripción…  

 Bohórquez (2013): el autor presenta una propuesta didáctica 

basada en la publicidad, que considera como un eje temático y 

dinamizador. Por tanto, la publicidad permite vertebrar por sí 

misma una unidad didáctica con diversos objetivos didácticos. Se 

estructura en seis tareas posibilitadoras (se integran todas las 

destrezas) y una tarea final basada en la creación de una 

campaña publicitaria (predominan la Expresión Escrita y la 

Expresión Oral).  

 Bravo Bosch (1995): la autora estructura las actividades en torno 

a diversos factores, como el análisis lingüístico (morfosintáctico, 

léxico y estilístico) y el sociocultural (el papel del hombre y la 

mujer, las campañas de concienciación…). Además, divide las 

actividades según pertenezcan a la prensa escrita, a la radio o a 

la televisión.  

 Cabrera Giménez (2009): se presentan diversas propuestas 

didácticas en torno a tres elementos audiovisuales: los anuncios 

de televisión, las películas y los videoclips. En cuanto al primer 

grupo, se proporcionan enlaces a anuncios a través de los que se 

pueden trabajar diversos aspectos, como los elementos culturales 

o la descripción y la narración. Asimismo, propone algunas 
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actividades como crear diálogos, contar la historia al revés, 

imaginar la continuación del anuncio, utilizar ciertas campañas 

para tratar aspectos gramaticales o léxicos específicos…  

 Cano López y Serrano Hermoso (2000): proponen un método 

específico para la utilización de la publicidad audiovisual en el 

aula de lengua. A continuación, lo ejemplifican a partir de una 

propuesta de trabajo que consiste en analizar la imagen de la 

mujer en la publicidad televisiva. Por último, se ofrecen otras 

estrategias para emplear la publicidad como recurso didáctico (la 

imagen congelada, hágase la voz, la historia interminable, efectos 

especiales…).  

 Casanova Lorenzo (2012): en esta memoria de máster se 

analizan las posibilidades didácticas que ofrece la publicidad 

institucional en el aula ELE. Para ello, se ha examinado la 

presencia de actividades relacionadas con las campañas 

institucionales en diversos manuales y materiales dedicados a la 

enseñanza del español para extranjeros. Finalmente, se presenta 

una unidad didáctica basada en diversas campañas ministeriales 

con fines sociales, cuyo tema principal es la lucha contra la 

obesidad.  

 Costa y Sayós (2005): las propuestas didácticas que se 

presentan están centradas básicamente en el estudio de las 

tipologías textuales, según la clasificación establecida por Adam 

(1992): narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y 

conversacional. Asimismo, propone desarrollar las habilidades de 

Expresión Oral y Escrita a través de la activación de diversas 

estrategias: la identificación, la modificación, la comparación, la 

substitución y la creación.  

 Cuesta Estévez (1995): el autor considera que la publicidad es 

un instrumento de creatividad e integración en el aula ELE y 

estructura las actividades según el formato: periódicos y revistas, 

televisión y radio. Asimismo, en las conclusiones resume de 
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manera clara todas las posibilidades que tiene la publicidad como 

herramienta didáctica.  

 De Cos Ruiz (2012): presenta una unidad didáctica basada en el 

formato audiovisual (spots), presentes en la televisión y en 

Internet. La explotación didáctica se basa en las cuatro fases de 

la enseñanza (preparación, presentación, conceptualización y 

práctica) y se guía por los criterios de preparación de una clase 

(objetivo de la enseñanza, actividad de aprendizaje, forma social 

de trabajo, materiales y medios y papel del docente).  

 Domínguez Cuesta y Suárez López (2001): las autoras se 

centran en el formato de vídeo de los anuncios publicitarios, pues 

consideran que la utilización de los medios audiovisuales en el 

aula ELE permite trabajar tanto los elementos lingüísticos como 

los extralingüísticos. En cuanto a las actividades, se estructuran 

del siguiente modo: anunciante, nivel, transcripción, objetivos 

comunicativos, objetivos culturales, contenidos lingüísticos y 

actividades.  

 Jancsó (2010): en este artículo se presentan diversas 

posibilidades didácticas del uso de anuncios publicitarios: la 

explotación de las imágenes (se puede aprender a describir, 

hacer una recopilación de vocabulario y reflexionar sobre el tema), 

el tratamiento del contexto sociocultural (en los anuncios se 

reflejan rasgos culturales, características de la vida cotidiana, 

fiestas, bebidas, ciudades, paisajes…), los comportamientos no 

verbales (elementos paralingüísticos, gestos, entonación y 

mímica), la explotación del texto del spot (fuente de registros y 

variantes del español, elementos gramaticales…) y el análisis o 

creación de una campaña publicitaria.  

 Lamprea Chaves y Mora Gutiérrez (2000): se presentan siete 

spots con diferentes actividades, que se han dividido en dos 

grupos: anuncios seleccionados por su contenido lingüístico y 

aquellos elegidos por su contenido sociocultural. En cuanto a la 
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estructura, se divide en: título del anuncio, objetivo, descripción y 

actividades.  

 López Tapia y Simón Marcos (2011): la ponencia comienza 

justificando la utilización de la publicidad en el aula: consolidar 

determinados aspectos léxicos y gramaticales, construir un 

muestrario significativo de los diferentes componentes 

suprasegmentales, introducir contenidos culturales, trabajar la 

competencia intercultural, desarrollar las capacidades creativas y 

trabajar con un soporte muy familiar. Finalmente, se proponen 

varias tareas a partir de anuncios, tanto con campañas 

comerciales como institucionales.  

 Meler (1999): la utilización del vídeo publicitario permite a los 

profesores ELE trabajar diversas funciones comunicativas orales: 

afirmar, confirmar, preguntar, negar, pedir información, expresar 

estados de ánimo, aprobación o rechazo, aconsejar, expresión de 

deseos, convencer, repetición o aclaración, impartir 

instrucciones… Además, la autora explica cómo se pueden tratar 

los elementos culturales o cómo utilizar los anuncios para 

describir (sitios, objetos, situaciones…).  

 Muñoz Medrano (2013): en este artículo se analizan diversos 

aspectos de la publicidad, plasmados al final en una unidad 

didáctica. Por una parte, supone un acercamiento teórico al 

mundo de la publicidad y al lenguaje publicitario (se centra en el 

papel del emisor y del receptor, así como de la intención 

comunicativa del mensaje). Por otra parte, presta atención a la 

estructura del texto (elementos lingüísticos que se repiten, 

características discursivas…).  

 Oca Lozano (2003): el autor presenta una actividad en la que se 

propone formar parte de una comunidad virtual desde la 

publicidad. Para ello, toma como ejemplo el juego de rol con 

avatares creado por la cerveza San Miguel. Hay que seguir una 

serie de instrucciones: darse de alta, elegir una personalidad, una 
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ocupación, un personaje, la cerveza que prefieres, etc. y ya se 

puede empezar a navegar. En definitiva, es una oportunidad para 

que los alumnos aprendan español de una manera diferente, a 

través de los juegos de rol que les hará “cambiar de piel” durante 

unas horas.  

 Pinilla Gómez (1998): la ponencia empieza explicando las 

características lingüísticas de los modismos y continúa citando las 

ventajas del uso de la publicidad en el aula. El autor considera 

importante que cada profesor tenga una base de datos amplia y 

variada de anuncios para poder utilizarlos según las necesidades 

pedagógicas de la clase. Para ello, establece una clasificación de 

los anuncios en dos grupos: sentido literal de modismos y sentido 

literal de expresiones de dominio popular.  

 Pozo García (2012): esta memoria de máster, que se enmarca 

dentro de la enseñanza de español para fines específicos, se 

centra en la aplicación didáctica de la publicidad turística a las 

clases de español como lengua extranjera. A través de las 

actividades propuestas, no solamente se pretenden trabajar los 

contenidos lingüísticos, sino también los culturales. El trabajo de 

investigación termina con una unidad didáctica basada en spots 

de diversas instituciones turísticas.  

 Romero Gualda (1994): se analizan algunos rasgos específicos 

del español publicitario que pueden trabajarse en clase, como la 

persuasión, la connotación y la denotación, la fuerza neológica, la 

capacidad difusora, la presencia de diferentes registros… Como 

conclusión, establece que el cúmulo de diversidades (geográfica, 

estilística o sectorial) del lenguaje publicitario debería evitar que el 

lenguaje publicitario se margine o se censure en el aula de 

español como lengua extranjera.  

 Ruiz San Emeterio (2003): en esta ponencia, la autora propone 

diversas actividades didácticas relacionadas con el anuncio de 

Coca-Cola “Para todos”. La explotación académica contempla 
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diferentes etapas: actividades de precalentamiento, actividades 

después del vídeo, en casa y de vuelta a clase. Finalmente, 

asegura que la publicidad puede ser apta para cualquier alumno, 

edad, nacionalidad o materia.  

 Seseña Gómez (2004): en este libro, tras analizar el concepto de 

publicidad, justifica la utilización de la publicidad en el aula ELE. 

Asimismo, explica la elección del método por tareas. A 

continuación, desarrolla los elementos que deben tenerse en 

cuenta a la hora de construir una unidad didáctica para un curso 

de nivel inicial (la selección del nivel, tipo de modelo de tarea 

seleccionado, características físicas ideales para llevar a cabo la 

tarea y construcción de las unidades). Finalmente, expone la 

unidad didáctica, así como la guía de dicha unidad.   

 Torres Blanco (1998): se presentan varias actividades basadas 

en anuncios publicitarios y se dividen en: actividades con 

publicidad televisiva, actividades con publicidad gráfica y 

actividades con textos complementarios. Cada anuncio se 

estructura del siguiente modo: descripción, duración, tipo de 

producto, objetivos lingüísticos, objetivos culturales y, por último, 

actividades.  

 Vázquez Mariño (2012): la autora propone una unidad didáctica 

que tiene como tarea final la creación de un vídeo publicitario 

donde se comparen dos productos. De este modo, los alumnos 

podrán desarrollar tanto las destrezas de comprensión como de 

expresión (especialmente las orales), y además serán capaces de 

mejorar las estrategias colaborativas. En cuanto a la metodología, 

se basa en el enfoque por tareas y en el aprendizaje colaborativo.   

 Zamora Pinel (1999): el autor considera que la publicidad es un 

excelente campo de experimentación para la integración de las 

cuatro destrezas, especialmente de la Comprensión Lectora y 

auditiva. Las actividades se dividen según el formato (vídeo, 

prensa/revistas y radio) y se estructuran del siguiente modo: 
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marca, tipo de publicidad, duración del anuncio, transcripción, 

materiales y recursos, nivel, número de alumnos y organización, 

duración aproximada, objetivos, contenidos, destrezas, léxico, 

exponentes lingüísticos y procedimiento de explotación.  

b) Componente cultural: 

 Cruz Moya y Ojeda Álvarez (2003): a partir de la explotación de 

anuncios publicitarios, se puede fomentar la competencia 

intercultural de los aprendientes de una lengua extranjera. Para 

ello, centran sus propuestas en siete categorías culturales: 

reconocimiento de imágenes culturales y símbolos, productos 

culturales, examen de patrones cotidianos, examen de 

comportamientos culturales, examen de patrones de 

comunicación, exploración de valores y actitudes y estereotipos. 

 Guillén, Calleja y Garrán (2003): se centran en la prensa escrita 

como herramienta para la enseñanza de la cultura y de la lengua. 

En primer lugar, los contenidos de cultura muestran la identidad 

colectiva en un determinado grupo social, están formados por 

rasgos materiales y no materiales y se refieren a todo lo que el 

individuo realiza como ser social. Por otra parte, se pueden tratar 

aspectos lingüísticos, al concebirse la lengua como un sistema 

formal y al estimarse que las competencias lingüísticas son uno 

de los ejes de la competencia comunicativa.  

 Guillén, Calleja y Garrán (2005): desarrollar la competencia 

cultural en el aula requiere proporcionar un conocimiento de la 

realidad social del país, así como promover actitudes positivas de 

la misma. Las autoras utilizan la publicidad de los mass media 

como herramienta para trabajar con los alumnos aquellos 

comportamientos, actitudes, vivencias, experiencias materiales y 

no materiales que se identifican como la identidad colectiva de la 

España actual.  

 Martínez Pasamar (2005): el artículo determina cómo se puede 

desarrollar la competencia sociolingüística y cultural a través de la 
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publicidad audiovisual. Además, considera que el Museo Virtual 

de Arte Publicitario (MUVAP) es una herramienta interesante para 

acceder a un gran número de anuncios publicitarios que destacan 

por su gran calidad. Por último, da algunos apuntes sobre la 

explotación que se puede hacer de los anuncios en el aula.  

 Meler (2005): se destaca la importancia de los recursos icónicos 

y gestuales presentes en los mensajes publicitarios televisivos 

como canal de aprendizaje no solo de las normas gramaticales, 

sino también de los contextos socioculturales. En este sentido, se 

considera que la publicidad es un instrumento provechoso que 

colabora en la definición de una verdadera competencia cultural e 

intercultural. Sus propuestas se basan en varios elementos 

socioculturales: productos alimenticios generales; comidas 

preparadas, sopas y caldos; bebidas; lácteos y productos 

alimenticios regionales.  

 Ortega Arjonilla (1991): la integración de factores lingüísticos y 

culturales en la clase de ELE puede conseguirse a través de la 

publicidad. Así lo hizo el autor en una práctica llevada a cabo con 

150 universitarios de diferentes niveles, quienes respondieron 

posteriormente a un cuestionario. Las conclusiones obtenidas 

fueron que los estudiantes que más provecho sacaron de la 

actividad fueron los de niveles intermedios y avanzados.  

 Pinar (2012): esta memoria de máster ofrece una propuesta 

didáctica para un curso de conversación de nivel B2, por lo que 

se centra en las destrezas de la Expresión e Interacción Orales. 

En la parte teórica, analiza la relación entre la cultura y la 

publicidad y se explica el proceso de creación de diseño y 

creación de la unidad didáctica, con la que finaliza este trabajo de 

investigación. De este modo, se permite a los alumnos desarrollar 

habilidades comunicativas, así como ampliar el conocimiento de 

los elementos culturales característicos de los países 

hispanohablantes.    
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 Pineda Castillo (2010): el aprendizaje de una lengua extranjera 

está directamente relacionado con el conocimiento y la 

familiarización del aprendiente con el sustrato cultural que 

identifica a esa comunidad de hablantes. En cuanto a los 

materiales que se pueden utilizar para trabajar este aspecto del 

aprendizaje de una lengua, la publicidad puede considerarse 

como una herramienta muy eficaz. Para ello, el autor propone 

veinticuatro anuncios publicitarios que considera pertinentes para 

la enseñanza del componente intercultural: imágenes 

controvertidas que buscan generar polémica, referencias 

intertextuales a famosas escenas o imágenes clásicas, el fomento 

de valores sociales y culturales en algunos anuncios y la ausencia 

en otros… 

 Piñel López (1996): en este artículo se analizan los temas 

culturales que se abordan en los anuncios, que son de muy 

diversa índole: personajes e hitos históricos; la historia actual; 

títulos, escenas, pasajes o citas de obras literarias; el cuento y la 

fábula; el arte, especialmente la pintura; las canciones españolas; 

el cine; la música clásica…  

 Robles Ávila (2002): la autora considera que la publicidad, en 

especial los anuncios en formato audiovisual, es una herramienta 

didáctica muy adecuada para la introducción de los contenidos 

culturales contextualizados en el aula ELE. Asimismo, analiza 

diversos casos de cultura en la lengua de tipo morfológico, léxico 

y discursivo, que se podrían aplicar a las clases de español como 

lengua extranjera a través de anuncios publicitarios.  

c) Estado de la cuestión:  

 Albujer (2014): el autor, tras explicar las ventajas y las 

desventajas de la utilización de la publicidad audiovisual en el 

aula, analiza un corpus de 134 propuestas didácticas de anuncios 

publicitarios audiovisuales según once criterios: se basa en 

anuncios actuales, fomenta el uso de estrategias de aprendizaje, 
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están relacionados con la programación, ofrece transcripción del 

texto, integra diferentes destrezas, su tipología de actividades es 

variada, se especifica el nivel, trata el componente sociocultural, 

presenta contenidos lingüísticos, se hacen referencias a otros 

textos y se explican los objetivos.  

 Paula Marín (2014): esta memoria de máster supone un 

exhaustivo estado de la cuestión sobre la utilización de la 

publicidad en el aula ELE. El análisis se basa en un corpus 

constituido por sesenta trabajos de diversas fuentes que tienen 

como objeto de estudio la publicidad como herramienta para la 

enseñanza del español como lengua extranjera (ELE, E/L2). Se 

analiza la presencia del tratamiento de las competencias 

generales y de las competencias comunicativas de la lengua 

(competencias lingüísticas y competencia sociolingüística), según 

el capítulo 5 “Las competencias del usuario o alumno” del MCER 

(2002).  

d) Aspectos pragmáticos: 

 Balibrea Cárceles (2003): en esta comunicación se analizan 

cuestiones relacionadas con las funciones pragmáticas que 

desempeñan los marcadores del discurso oral. Para ello, se 

propone una explotación didáctica a partir de un anuncio de la 

ONCE (1999), donde se analizan aspectos como la cortesía 

(positiva o negativa), el grado de confianza existente entre el 

hablante y el oyente, la orientación argumentativa de los 

segmentos-argumentos…  

 Martínez y Labrador (2003): a través del uso de los anuncios 

publicitarios, se pueden abordar diversos objetivos operativos, 

actitudinales y procedimentales de los marcadores discursivos. 

De esta forma, se evitan las extensas explicaciones y 

delimitaciones metalingüísticas de las instrucciones que se deben 

seguir para el correcto uso de los diferentes marcadores 

discursivos. Por último, propone una unidad didáctica que consta 
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de cuatro fases y que permite que los alumnos adquieran los 

marcadores discursivos al mismo tiempo que los utilizan.  

5.2. Ventajas y desventajas de la utilización de la publicidad 

5.2.1.  VENTAJAS  

 A partir de los anuncios se pueden trabajar los diferentes 
códigos: el código lingüístico (escrito u oral), el código icónico 

(mensaje lingüístico, mensaje icónico denotado, mensaje icónico 

connotado) y código sonoro (palabras, música, ruidos y silencio). 

Por ejemplo, en cuanto al código icónico, se podrían seleccionar 

un conjunto de campañas que pudieran ser pertinentes para su 

análisis, como el cartel que sigue: 

Imagen 57. Campaña “Combatir el calor está en tus manos” (2010) 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Permite analizar lingüísticamente los eslóganes y los textos de 

los carteles a diferentes niveles: fónico (figuras como la 

aliteración, la anadiplosis, la anáfora, la rima, la paronomasia…), 

gráfico (tipo de letra, multiplicación de signos, segmentación del 

texto publicitario…), morfológico (cuantificadores, posesivos, 

sustantivos, adjetivos…) y sintáctico (diferentes tipos de 

enunciados y de oraciones).  

 Se pueden analizar las figuras retóricas, especialmente aquellas 

relacionadas con aspectos fónicos: aliteración, anadiplosis, 

epanadiplosis, anáfora, rima, derivación, gradación o 

paranomasia (por ejemplo, la campaña “Que molen tus muelas”).  
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Imagen 58. Campaña “Que molen tus muelas” (2008) 

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Permite analizar las cinco fases de elaboración de discurso 
convencional, propuestas por Quintiliano, que son perfectamente 

aplicables al discurso publicitario y a la elaboración de un 

anuncio, como expone Spang (2005: 34): 

 

a) La primera fase es la inventio, es decir, la búsqueda de 

ideas, argumentos y materiales para tratar un tema 

preexistente. 

b) La segunda fase es la dispositio: consiste en la 

disposición de la totalidad del discurso y también en la 

ordenación de los argumentos en las diversas partes.  

c)  La tercera fase, la elocutio, ofrece normas y recursos 

para la más adecuada formulación verbal de lo encontrado y 

ordenado en las dos fases anteriores. Con razón se 

considera una fase muy importante porque es la forma 

verbalmente configurada del discurso la que llega a los 

receptores.  

d) La cuarta fase, la memoria, junto con la siguiente, en el 

caso del discurso convencional se aplica solo si este se 

presenta oralmente, basándose en la convicción de que 

debe ser libremente articulado porque el leído es menos 

persuasivo y hasta contraproducente.  

e) La quinta y última fase la componen la actio y 

pronuntiatio que, como ya lo sugieren los términos, cubre 
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dos aspectos de la presentación: la correcta articulación del 

discurso y la parte de actuación que acompaña cada 

presentación de un discurso, la mímica, los gestos, la 

vestimenta, etc.  

 Se puede introducir el componente sociocultural, porque “[…] la 

publicidad no solo difunde, sino que también conforma los valores 

sociales de la ideología y “mitología” de nuestro tiempo” (Bravo 

Bosch, 1998: 10). En el caso de la publicidad institucional se 

refiere a la conservación del medio ambiente, a la animación a la 

lectura, al fomento de la solidaridad, a la lucha contra las 

adicciones (alcohol, drogas, tabaco…), a la eliminación de 

cualquier tipo de discriminación…  

Imagen 59. Campaña “Si tú lees, ellos leen” (2007) 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 Teniendo en cuenta que la publicidad se define por su carácter 
persuasivo, ya que uno de sus objetivos es atraer al público, los 

publicistas despliegan todas sus herramientas lingüísticas y 

retóricas, de modo que, cuando se lleva la publicidad al aula, los 

alumnos suelen sentirse atraídos por los anuncios expuestos. 

Asimismo, se podrían analizar las técnicas persuasivas que se 

utilizan el la publicidad, como indica Reyzábal (1993: 163) en la 

siguiente imagen:  
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Imagen 60. El discurso convincente y el discurso persuasivo 

 

Fuente: Reyzábal (1993: 163) 

 El acceso a los anuncios institucionales suelen ser fácil, ya que 

se encuentran en las páginas web de cada ministerio o, en su 

defecto, en youtube, donde incluso existen algunos canales 

dedicados a publicar, entre otros, las nuevas campañas 

institucionales de determinados ministerios, como el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente34 o del Ministerio de 

Sanidad, de Servicios Sociales e Igualdad35.  

34 Canal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en youtube: 
https://www.youtube.com/user/magramagob/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd  
35 Canal del Ministerio de Sanidad, de Servicios Sociales e Igualdad en youtube: 
https://www.youtube.com/user/ministeriosyps  
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 Se pueden aprovechar las imágenes presentes en los spots para 

practicar la descripción, a la vez que resulta una muestra de 

lengua interesante para trabajar el léxico específico de un tema, 

pues como afirma Jancsó (2010: 27): 

En los spots suelen aparecer docenas de imágenes en unos 

segundos: personas, prendas de vestir, edificios, espacios 

interiores, muebles, paisajes, atracciones turísticas, 

alimentos, diferentes productos, medios de transporte, 

actividades, símbolos nacionales, etc. 

 Los alumnos están familiarizados con la publicidad, pues no 

debemos olvidar que, sobre todo si la clase está formada por 

estudiantes jóvenes, estos dedican un número elevado de horas a 

ver la televisión, que supone el medio privilegiado para la difusión 

de la publicidad. 

 Puede funcionar con grupos de estudiantes heterogéneos, en 

especial aquellos anuncios que se dirigen a un público objetivo no 

específico. De este modo, el uso de la publicidad será pertinente, 

incluso si coexisten en el mismo grupo personas de diferente 

nacionalidad, ideología, religión, formación, intereses 

personales… Esto es debido a que, como afirma Romero Gualda 

(1994: 263): 

Muchas campañas publicitarias, sobre todo las destinadas a 

la televisión, se hacen pensando en un receptor internacional. 

Los códigos estéticos por los que se rigen estos anuncios han 

de persuadir al ama de casa, al ejecutivo o al estudiante de 

lugares muy distintos, lo que los convierte en un material 

aprovechable para grupos en los que exista heterogeneidad 

no solo de edad sino también de formación o de hábitos 

culturales.  

 Ayuda a la eliminación de estereotipos que los alumnos 

extranjeros puedan tener sobre la sociedad española o hispana, 

pues permite mostrar, en un breve espacio de tiempo, una gran 
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cantidad de contextos. Asimismo, esto facilita a los estudiantes 

comparar dichas situaciones con las que se producen en sus 

países de origen.  

 Permite la integración de las destrezas: como bien establece 

Zamora Pinel (1999: 1057): “la práctica de las diferentes 

destrezas […] suelen tener un excelente campo de 

experimentación en una campaña publicitaria”. A continuación, 

pongo algunos ejemplos: a) Comprensión Lectora: lectura de los 

carteles y, más concretamente, de los eslóganes y textos del 

anuncio; b) Expresión Escrita: creación de una campaña; c) 

Comprensión Auditiva: escucha de las cuñas radiofónicas o de los 

spots televisivos; d) Expresión e Interacción Orales: debate sobre 

un anuncio polémico o sobre la opinión personal de una campaña.  

 Facilita la integración del componente pragmático, ya que los 

alumnos “deben entender que las distintas expresiones dependen 

del contexto, de las personas con las que hablen o la situación en 

la que se encuentren” (Brandimonte, 2003: 870). Asimismo, se 

pueden trabajar “toda una serie de actos de habla muy 

ritualizados como los saludos, las despedidas, dar el pésame, 

felicitar a alguien, invitar, pedir algo…” (Brandimonte, 2003: 877). 

Por otra parte, se pueden analizar otros recursos pragmáticos 

como la ironía, la metáfora o el humor, ya que estos “solo se 

perciben en contexto, atendiendo a las intenciones del emisor y a 

las capacidades interpretativas del destinatario” (Catalá, 2008: 

112).  

 En los anuncios se aplica la economía de expresión, es decir, se 

busca la brevedad, ya que los costes publicitarios son muy 

elevados, por lo que se suele intentar transmitir el mensaje con la 

mayor precisión posible. En este sentido, De los Ángeles (2005: 

17) destaca una serie de medidas que se pueden tomar para 

aplicar la economía de la expresión a la hora de escribir: 
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Omitir toda palabra sobrante y prescindir de lo innecesario. 

Optar por las palabras cortas frente a las largas y tratar de 

eliminar repeticiones y redundancias (que con frecuencia se 

emplean en un esfuerzo por enfatizar ideas). Evitar la 

palabrería vacía, que no lleva a ningún lado, y lesionan la 

brevedad y la claridad. Todo término que no aporte contenido 

debe desaparecer.  

Asimismo, la brevedad de los anuncios, que suelen durar entre 

unos veinte segundos y un minuto y medio, permite que la misma 

campaña se pueda escuchar varias veces, sin que esto provoque 

el cansancio del aprendiente. De hecho, también facilita el 

mantenimiento de la concentración, que suele ser “más alto que 

en otros materiales de mayor duración, en los que puede verse 

mermada la atención” (Albujer, 2014: 15). Por otra parte, teniendo 

en cuenta que las clases de español como lengua extranjera 

suelen durar entre una y dos horas, la brevedad de los anuncios 

permite que se puedan realizar diversas actividades en torno a 

una campaña, algo que resulta imposible con una película, por 

ejemplo.  

 La aparición de personajes conocidos facilita la inclusión del 

componente cultural a través de la publicidad, ya que de este 

modo el estudiante puede conocer a deportistas, cantantes, 

actores, escritores… del mundo hispano. Como afirma Cuesta 

Estévez (1995: 884), la publicidad supone una “perspectiva de la 

sociedad española actual”. Recordemos la famosa campaña de 

“Todos contra el fuego” (1992), donde aparecieron diecisiete 

famosos, que cantaron a coro el jingle del anuncio: los humoristas 

Cruz y Raya, el deportista Emilio Butragueño, la periodista María 

Escario, la actriz Concha Cuetos, el escritor José Luis 

Sampedro…  
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Imagen 61. Campaña “Todos contra el fuego” (1992) 

. 

Fuente: Dirección General de Tráfico  

Asimismo, el componente cultural puede introducirse con 

referencias directas o indirectas a obras literarias del mundo 

hispano. Así, por ejemplo, Meler (1999: 224) destaca la campaña 

“Alimentos de Andalucía. Verde que te quiero verde” (1990), en 

referencia al famoso Romance sonámbulo de García Lorca 

(“Verde que te quiero verde”). Este guiño al poeta granadino se 

enmarca dentro del contexto andaluz, ya que es, precisamente, 

una campaña promovida por la Junta de Andalucía.  

 

Imagen 62. Campaña “Alimentos de Andalucía. Verde que te quiero 

verde” (1990) 

 

Fuente: hemeroteca ABC, 25 de noviembre de 1990 
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 A partir de las campañas, se pueden explotar numerosas 

funciones comunicativas (Meler, 1999: 222): afirmar, confirmar, 

preguntar, negar, pedir información, expresar estados de ánimo, 

aprobación o rechazo, aconsejar, expresión de deseos, 

convencer, repetición o aclaración, dar instrucciones…  

 Se pueden tomar las campañas institucionales como base para el 

análisis de errores lingüísticos. Podría llevarse a cabo de tres 

modos: a) se podría pedir a los alumnos que buscasen ellos 

mismos diversos errores (tarea un poco compleja para según qué 

niveles); b) el profesor podría seleccionar una serie de anuncios 

con errores para que el alumno pudiese llevar a cabo la 

corrección; c) se podrían utilizar recopilaciones de ejemplos ya 

publicadas, como la de Vilches Vivancos (2010: 195-201), 

convenientes, sobre todo, para niveles superiores. Por ejemplo, 

en la campaña “Prevención de la anisakiasis por consumo de 

pescado crudo” se recoge la siguiente frase: “Tienen color 

blanquecino, forma cilíndrica y sección redondeada, 

apareciendo36 generalmente enroscados en forma espiral típica” 

(Vilches Vivancos, 2010: 195). Se debería explicar a los alumnos 

que el gerundio se ha utilizado de manera incorrecta, pues son 

dos acciones completamente independientes y coordinadas (lo 

correcto sería “y aparecen”).  

 La combinación de imagen y palabra permite que los signos 

verbales ejerzan una serie de funciones en relación con los 
signos icónicos (Ferraz, 1993: 22-25), que se pueden analizar 

en el aula con los alumnos: 

a) Función de intriga: en ocasiones, se elaboran anuncios con textos 

truncados, enigmáticos o ininteligibles.  

b) Función identificadora: el texto se reduce a darnos el nombre 

de la marca del producto. 

36 En cursiva en el original.  
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c) Función focalizadora o de “anclaje”: al ser las imágenes 

polisémicas, se encomienda al texto la función de precisar y fijar 

su significado.  

d) Función complementaria: el texto aporta nuevos significados, 

tanto denotativos como connotativos, que no están presentes en 

la imagen, con fines instrumentales o denotativos, con fines 

connotativos o con fines narrativos.  

e) Función de transgresión del código esperado: el recurrir a 

lenguas diferentes a la esperada por el receptor, a la hora de 

codificar todo el texto o parte del mismo, connota los mensajes 

publicitarios.   

 Permite trabajar las variedades lingüísticas del español (Martín 

Peris, E. et al., 2008): 

o Las variedades funcionales o diafásicas (los registros) son 

las modalidades lingüísticas que se eligen determinadas 

por la situación de comunicación. Según establece Briz 

(2010: 16): “convencionalmente y en abstracto se pueden 

distinguir dos tipos de registros, el formal37 y el informal-

coloquial38”. En cuanto a este último, y debido a que en 

ocasiones los destinatarios de ciertas campañas 

institucionales son los jóvenes (prevención de la 

drogadicción, del alcoholismo, de los accidentes de 

tráfico…), se pueden encontrar diversos ejemplos del 

registro informal-coloquial, que se pueden utilizar como 

input contextualizado en el aula ELE.  

37 En cursiva en el original.  
38 En cursiva en el original.  
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Imagen 63. Campaña “Alcohol. Tú verás lo que te mola” (2009)  

 

Fuente: Dirección General de Tráfico  

o Las variedades socioculturales 

o diastráticas (los niveles lingüísticos) son las diferentes 

formas de usar una lengua según el nivel de instrucción del 

hablante y su estima hacia el idioma.  

o Las variedades geográficas o diatópicas (los dialectos) 

son los usos lingüísticos que se emplean en un 

determinado territorio. En este sentido, es interesante 

introducir las diferentes variedades del español americano, 

con el fin de que el conocimiento de la lengua española del 

alumnado no se restrinja a una sola variedad que, en 

general, suele ser el español estándar peninsular. En el 

ejemplo que sigue, se puede observar léxico que no se 

utiliza en la variedad mencionada con anterioridad, como 

“tomar” (“beber alcohol”) o “manejar” (“conducir”). Además, 

se recogen formas verbales específicas del voseo 

(“tomás”).  
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Imagen 64. Campaña “Cero alcohol al volante” (2012)39 

 

Fuente: Diario Concordia.com (Argentina) 

o Las variedades históricas o diacrónicas constituyen 

realizaciones de la lengua que caracterizan una 

determinada etapa de su historia.  

 

 Desarrolla la capacidad creativa y artística de los estudiantes, 

especialmente en actividades en las que estos tienen que crear 

una campaña publicitaria, por ejemplo, o acompañar eslóganes o 

un texto con fotografías o dibujos creados por ellos mismos. De 

este modo, se potencia la inteligencia espacial de los alumnos 

que tienen la capacidad de crear imágenes mentales, percibir 

detalles visuales, dibujar…  

 El soporte audiovisual, que permite que “el usuario reciba 

simultáneamente una información de entrada (input) auditiva y 

visual” (MCER, 2002: 73), está representado en publicidad a 

través de los spots. Dicho soporte conlleva diversas ventajas:  

o Se reproducen situaciones comunicativas completas, 
dotadas de sonido y de imagen, como sucede en las 

conversaciones reales, donde además aparecen diversos 

personajes, por lo que se queda reflejado el carácter 

polifónico del intercambio lingüístico. Esto permite, además, 

que en las situaciones marcadas por una fuerte emotividad 

o sensibilidad, el alumno pueda captar dichas sensaciones, 

39 Se puede visualizar la campaña en: https://www.youtube.com/watch?v=z2XhlKPgBRM 
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algo que resultaría casi imposible con la simple lectura de 

un diálogo.  

 

o Se puede analizar la comunicación no verbal que se 

produce durante un intercambio lingüístico. En esta 

categoría se podrían incluir los cuatro sistemas de 

comunicación no verbal (Sánchez Benítez, 2009: 2-4):  

 

• El paralingüístico (cualidades físicas del 

sonido y los modificadores fónicos, sonidos 

fisiológicos o emocionales y elementos cuasi-

léxicos). 

• El quinésico (los gestos, las maneras y las 

posturas). 

• El proxémico (conceptual, social e 

interaccional). 

• El cronémico (conceptual, social e 

interactivo).  

Por ejemplo, en la siguiente campaña se podría analizar el 

símbolo de la victoria (el gesto de levantar dos dedos) en 

relación con el significado de la campaña; además, en 

grupos heterogéneos, cada alumno podría explicar cómo 

se simboliza en su cultura la victoria o qué otros gestos se 

utilizan en sus países.  

Imagen 65. Campaña “Vive” (1998)  

 

Fuente: Dirección General de Tráfico  
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o El material es auténtico, pues “se considera creado 

cuando los diálogos y las situaciones son ficticias y 

realizadas en función de la enseñanza de una lengua” 

(Brandimonte, 2003: 874). Por su parte, García Arreza et al. 

(1994) proponen una definición similar para la autenticidad 

de los materiales:  

Por material auténtico debemos entender las muestras del 

lenguaje, ya sean orales o escritas, que, en su origen, 

fueron producidas por la comunicación entre hablantes 

nativos en un contexto no docente, y por tanto, no están 

graduados de ninguna manera, desde el punto de vista 

lingüístico, ni organizados para mostrar el uso de un punto 

gramatical concreto. 

o Este soporte también permite la utilización del subtitulado, 

que puede ser útil cuando el nivel de comprensión de los 

alumnos todavía no es muy elevado o cuando la variedad 

elegida no es aquella con la que están familiarizados los 

estudiantes. Los spots institucionales actuales suelen 

incluir subtítulos, por lo que el profesor puede utilizar 

dichos materiales sin necesidad de utilizar programas de 

subtitulado. Asimismo, suelen venir acompañados de la 

imagen de un intérprete de signos, por lo que puede ser 

interesante como sensibilización sobre las necesidades 

comunicativas de los sordomudos.  

Imagen 66. Campaña “La integración siempre es la mejor 

respuesta” (2015) 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad   
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o Es motivador para los alumnos, ya que, por ejemplo, 

ayuda a romper con la rutina. Bien es cierto que trabajar 

solamente con un libro de texto o fotocopias puede 

provocar la desmotivación del estudiante, mientras que “la 

combinación de imagen, sonido y movimiento presenta un 

formato mucho más atrayente para el receptor” (Seseña 

Gómez, 2004: 12). Así, el visionado del vídeo permite al 

alumno entrar en contacto con la lengua y la cultura 

españolas, pues “con el vídeo tenemos la oportunidad de 

viajar” (Alonso, 1994: 29).  

o Ayudan a retener la información, debido al carácter 

mnemotécnico de la imagen. Ferrés (1992) proporciona los 

datos facilitados por una sociedad americana, que tras una 

serie de investigaciones, llegó a la conclusión de que los 

estudiantes retienen el 50% de lo que ven y escuchan al 

mismo tiempo, frente al 10% de lo que leen, el 20% de lo 

que escuchan y el 30% de lo que ven.  

5.2.2.  DESVENTAJAS 

 Los anuncios tienen una duración limitada en el tiempo, ya que 

suelen restringirse a ciertos periodos donde el consumo aumenta, 

como explican Cruz Moya y Ojeda (2003: 270): “Los anuncios son 

un material altamente efímero, que se emite durante un periodo 

limitado de tiempo (que puede ser inferior al mes, en el caso de 

las campañas navideñas o de la “vuelta al cole”, en septiembre)”. 

Asimismo, teniendo en cuenta que la forma de vestir, de peinarse 

o de hablar cambian a un ritmo vertiginoso, “muchos de ellos 

pasan de moda rápidamente y dejan de estar presentes en el día 

a día, por lo que ya no son temas de actualidad” (Albujer, 2014: 

16). Sin embargo, la caducidad de los anuncios también puede 

conllevar algo positivo y es que el hecho de que el docente deba 

estar atento a las últimas novedades de los anuncios, no solo 

como profesor, sino también como consumidor, facilita una 
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conexión directa con la actualidad publicitaria y le permite llevar al 

aula materiales con los que los alumnos se pueden sentir 

familiarizados.  

 Los anuncios no se conservan en hemerotecas, excepto 

aquellos que se anuncian en prensa o en radio, como afirman 

Cruz Moya y Ojeda (2003: 270-271): 

[…] no se conserva en hemerotecas (como sí ocurre con la 

prensa) o en archivos sonoros (como en el caso de la radio) o 

incluso en mediatecas (donde es posible encontrar películas 

de cine, programas documentales y, en general, todo tipo de 

material audiovisual), por lo que resulta requisito 

imprescindible contar con una grabación del anuncio en 

cuestión durante el tiempo en el que fue emitido.  

No obstante, la ventaja que presenta la publicidad institucional 

frente a la comercial es que diversos ministerios, como el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio 

del Interior (Dirección General De Tráfico) o el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuentan en sus 

páginas web con repositorios de campañas publicitarias que, en 

ocasiones, remontan incluso a 1960 (como es el caso de la DGT, 

a través del Ministerio del Interior).  
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Imagen 67. Captura de imagen de la página web del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

 Pueden surgir diversos problemas técnicos, para los que el 

profesor debe estar preparado: 

o Problemas de acústica en las aulas: es fundamental 

contar con un buen equipo de sonido para que los alumnos 

puedan escuchar de manera clara las audiciones.  

o Problemas de calidad del vídeo: en ocasiones, 

especialmente algunos vídeos de youtube, no siempre son 

de buena calidad, por lo que la imagen se presenta 

pixelada, lo que resta atractivo al vídeo.  

Por ello, es fundamental que el profesor cuente con un “plan 

alternativo” (Mecías y Rodríguez, 2009: 3), en caso de que surja 

algún problema técnico.  

 La publicación de actividades didácticas basadas en 
imágenes de anuncios no es fácil, debido a que “la obtención 

de los derechos de autor de un anuncio es muy complicado y, por 

tanto, poco rentable” (Albujer, 2014: 20), de modo que la 

publicación en manuales de explotaciones didácticas de carteles 

de anuncios se complica en sobremanera. Neus Sans, tras ser 
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preguntada al respecto, afirma que “muchas marcas no desean 

ceder el derecho de una imagen que pueda quedar obsoleta en 

poco tiempo” (Albujer, 2014: 20).  

 Un apoyo excesivo en la imagen puede perjudicar la 
competencia comunicativa del alumno, ya que puede provocar 

que este obvie los aspectos lingüísticos del mensaje, al 

concentrarse principalmente en la imagen. Ahora bien, Ruiz 

Fajardo (2009: 142) propone lo siguiente para evitar que esto 

ocurra: “el visionado debe ser activo, sirviendo como punto de 

partida para discusiones, comentarios y búsqueda de soluciones 

a problemas que surjan en la pantalla, y el profesor debe 

programar actividades para que así resulte”.  

 La lengua de los anuncios no es natural: los textos de 

interacciones en las películas y en los programas de televisión no 

son naturales (Ruiz Fajardo, 2009). Podría aplicarse este mismo 

criterio a los anuncios, que en definitiva se trata de una serie de 

diálogos que han sido escritos con el fin de ser leídos. Sin 

embargo, en el momento de la creación de dichos diálogos, el 

objetivo de los publicistas es, sin duda, que la lengua sea lo más 

auténtica y próxima de la realidad posible. De ahí que, por 

ejemplo, en los anuncios dirigidos a jóvenes, encontremos una 

“imitación” del lenguaje juvenil.  
 La estricta programación de los contenidos en la enseñanza 

reglada impide, en ocasiones, el uso de la publicidad en el aula. 

Esto ocurre cuando los contenidos están tan sumamente 

estructurados (a veces incluso se exige que todos los profesores 

de un mismo departamento utilicen materiales idénticos) que, 

simplemente, resulta imposible “la inserción de este tipo de 

actividades en una programación determinada (en ocasiones, 

demasiado rígida)” (Cruz Moya y Ojeda, 2003: 267).  

 Supone una preparación complementaria por parte del 
profesor, ya que no siempre existen unidades didácticas o 
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materiales ya creados. En este sentido, “trabajar con documentos 

reales exige más de un visionado, tomar nota de las 

transcripciones y elaborar actividades que se adapten a su nivel 

al tiempo que los motiven” (Corpas, 2000: 786), por lo que el 

docente deberá dedicarle un tiempo considerable. Por otro lado, 

en ocasiones existe la propuesta didáctica, pero nos es imposible 

localizar el anuncio al que se refiere, ya que es muy antiguo.  

 Los anuncios pueden provocar la pasividad de los 
estudiantes: esto ocurrirá “si nos limitamos a utilizarlo como 

medio de presentación de la lengua objeto seguido de ejercicios 

que pueden ser, claro está, tan pasivos como se quiera” (Ruiz 

Fajardo, 2009: 142). Por ello, es importante proponer actividades 

variadas, como role play, debates, creación de campañas… que 

motiven a los alumnos y que no se limiten a practicar la destreza 

de la Comprensión Oral.  

 La complejidad lingüística puede hacer que un anuncio 
resulte incomprensible para el alumno, de modo que las 

propuestas didácticas y las tareas relacionadas deben adaptarse 

al nivel del estudiante (Corpas, 2000). Es decir, podemos utilizar 

el mismo anuncio para varios niveles lingüísticos, pero lo que se 

exige al alumno debe adaptarse a su capacidad comunicativa 

para evitar cualquier tipo de frustración lingüística. 
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6. UNIDADES DIDÁCTICAS 

6.1. El análisis de necesidades 

6.1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE NECESIDADES 

El análisis de necesidades en el campo de las lenguas extranjeras se 

puede definir como “un conjunto de procedimientos que permite obtener 

información sobre lo que un alumno o un grupo determinado de alumnos 

necesita aprender, o bien sobre sus expectativas o preferencias con respecto a 

un programa previsto” (Aguirre, 2004: 648). De este modo, se puede considerar 

que el enfoque utilizado se centra en el alumno y en el proceso, como afirma 

García-Romeu (2006: 146): “el estudiante, considerado como un agente 

activo40, se constituye en el punto de partida a partir del cual se desarrollará la 

programación del curso”.   

En efecto, en esta tesis se establece, en un primer momento, un análisis 

de necesidades basado en diversos aspectos, como son la motivación y actitud 

hacia la lengua española, las preferencias en el aprendizaje del español, los 

temas de conversación que les resultan más interesantes a los estudiantes, 

etc. A partir del análisis de los resultados obtenidos y de la interpretación de 

estos, se comienza la planificación y creación de las unidades didácticas 

basadas en la publicidad institucional. De este modo, este proceso permite 

considerar al aprendiente como un agente activo ya que, en determinados 

aspectos (temas de conversación, procesos y herramientas de aprendizaje…) 

se le ofrece la posibilidad de elegir lo que más le motiva y le interesa, lo que 

proporciona al estudiante la oportunidad de incidir de manera positiva en su 

propio proceso de aprendizaje desde fases iniciales.  

Este planteamiento coincide con el enfoque centrado en la acción que se 

adopta en el MCER (2002: 9), donde se establece que “el enfoque basado en 

la acción tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así 

como toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como 

agente social”.   

40 La cursiva es mía.  
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6.1.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología se basa en la realización y en el análisis e interpretación 

de una encuesta, cuyo proceso de investigación consta de cuatro fases (Arnau, 

1995): 

a) Planteamiento de objetivos y preparación de instrumento de 
recogida de información: en primer lugar, los objetivos que se 

plantean son dos: 

 Establecer cuáles son las necesidades del alumnado en las 

clases de Expresión Oral.  

 Determinar cuáles son las preferencias y los gustos del alumnado 

en las clases de Expresión Oral.  

En segundo lugar, en lo que se refiere al instrumento para la recogida 

de la información, se ha elegido el cuestionario (Anexo V), que 

consiste en una serie limitada de preguntas a través de las cuales el 

sujeto proporciona información sobre determinados aspectos que el 

docente considera relevantes para la investigación. Asimismo, se han 

clasificado las preguntas según cinco categorías para facilitar la 

comprensión del cuestionario a los alumnos: datos personales, 

motivación y actitud hacia la lengua española, uso habitual de la 

lengua española, aprendizaje del español en el aula y temas de 

conversación.  

b) Planificación del muestreo: los sujetos que van a responder al 

cuestionario son todos los alumnos de segundo curso del ISLT 

(Instituto Superior de Lenguas de Túnez, Universidad de Cartago) que 

cursan la asignatura de Expresión Oral (grupo 1 y 2), ya que las 

unidades didácticas se van a aplicar en dicha clase.  

c) Recogida de datos: esta fase se llevará a cabo en la última clase del 

primer semestre, que es el día que recibirán la nota final, con el fin de 

que la muestra sea más representativa, ya que es una sesión a la que 

los alumnos acuden sin excepción. Asimismo, esta temporalización 

permitirá al docente contar con un periodo adecuado para elaborar 
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pertinentemente las unidades didácticas que se aplicarán en el aula en 

el segundo semestre.  

d) Análisis e interpretación de los datos: se establecerá un doble 

análisis ya que, por una parte, será cuantitativo (gracias al programa 

estadístico SPSS) y, por otra, cualitativo (interpretación de los 

resultados).  

6.1.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO  

En total, 23 alumnos respondieron al cuestionario de análisis de 

necesidades. A continuación, se lleva a cabo un análisis tanto cuantitativo 

como cualitativo de los resultados.  

 
1. DATOS PERSONALES 

1.1.  Nacionalidad (es) 

Tabla 36. Análisis de necesidades. Nacionalidad  

Tunecina 100% 

Otras 0% 

Fuente: elaboración propia 

Todos los alumnos son tunecinos, sin excepción. Esto es debido a dos 

razones fundamentales: a) Túnez no participa en intercambios internacionales, 

como el programa Erasmus, por ejemplo; b) Los alumnos extranjeros que 

vienen a estudiar a Túnez, procedentes en su mayoría de África subsahariana, 

lo hacen en universidades privadas.  

 

1.2.  Sexo 

Tabla 37. Análisis de necesidades. Sexo 

Mujer 91,3% 

Hombre 8,7% 

Fuente: elaboración propia 
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La mayor parte del alumnado de Filología Hispánica en Túnez, y de las 

filologías en general, son mujeres. De hecho, en este segundo curso solamente 

existe un 8,7% de presencia masculina, esto es, dos alumnos.  

 
1.3.  Edad 

Tabla 38. Análisis de necesidades. Edad 

20-21 78,3% 

22-23 13% 

18-19 8,7% 

Fuente: elaboración propia 

El rango de edad más común es el de 20-21, ya que el alumnado 

encuestado proviene del segundo curso. Por otra parte, existen algunos 

estudiantes de 22-23 años, que han repetido algún curso escolar, ya sea en el 

instituto o en la universidad. No existen alumnos que sobrepasen los 23 años, 

pues en Túnez no es común estudiar dos carreras universitarias ni comenzar 

los estudios universitarios a partir de los 25 años.  

 
1.4.  ¿Has estado en un país de habla hispana? 

Tabla 39. Análisis de necesidades. Visitar países hispanos 

 
No 91,3% 

Sí 8,7% 

Fuente: elaboración propia 

Por cuestiones económicas y de visado, los viajes a España son poco 

asequibles para los tunecinos de clase media o de clase baja. Asimismo, 

debido a la escasez de becas de cursos de lengua, tanto a nivel nacional como 

internacional, los alumnos tunecinos se enfrentan a grandes dificultades a la 

hora de poder viajar a España.  

De hecho, solamente dos de los veintitrés alumnos han visitado España: 

a) una alumna ha pasado una semana en Barcelona por motivos de turismo; b) 
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la otra alumna ha estado una semana en Madrid y Málaga, también por 

turismo.  

 
1.5.  ¿Cuál es tu lengua materna? 

Tabla 40. Análisis de necesidades. Lengua materna 

No 100% 

Sí 0% 

Fuente: elaboración propia 

La explicación es la misma que en el apartado dedicado a la nacionalidad.  

  
1.6.  ¿Qué otras lenguas conoces?  

Tabla 41. Análisis de necesidades. Otras lenguas que conoces 

Español  100% 

Inglés 100% 

Francés 100% 

Portugués 26,1% 

Otras 4,3% 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa en la tabla, el 100% de los alumnos encuestados afirma 

conocer, además de su lengua materna (el árabe), otras tres lenguas, que son 

el español, el inglés y el francés. Asimismo, un 26,1% de los estudiantes 

conoce el portugués, ya que es una asignatura optativa en la Licenciatura de 

Español Fundamental del ISLT. Por último, una alumna (4,3%) afirma hablar 

coreano, lengua en auge en Túnez, que se enseña en algunas facultades y 

academias de lenguas.  
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2. MOTIVACIÓN Y ACTITUD HACIA LA LENGUA ESPAÑOLA 
2.1. ¿Por qué te interesa aprender español? 

Tabla 42. Análisis de necesidades. ¿Por qué te interesa aprender 

español?  

 Mucho Bastante Un poco No 

Me gusta la lengua española 91,3% 

 

8,7% 0% 0% 

Quiero entender la música y las 

películas en español 

87% 13% 0% 0% 

Quiero entender los libros en español 43,5% 47,8% 8,7% 0% 

 

Quiero conocer la cultura hispana 69,6% 

 

26,1% 4,3% 0% 

Tengo amigos que hablan español y 

quiero entenderlos 

26,1% 47,8% 13% 13% 

El español me abrirá las puertas del 

mundo laboral 

43,5% 30,4% 13% 13% 

Fuente: elaboración propia 

En general, se puede concluir que su motivación e interés vienen 

determinados por el gusto que procesan a la lengua española y, como 

consecuencia, a la cultura hispana (69,6% mucho), especialmente la música y 

las películas (87% mucho) y, en menor medida, la lectura en español (43,5% 

mucho y 47,8% bastante). Por otro lado, no suelen tener mucho contacto con 

nativos de su edad, por lo que el porcentaje referido a sus amigos españoles es 

de un 26,1% (mucho) y 47,8% (un poco). Finalmente, un 43,5% (mucho) y un 

30,4% (bastante) considera que el español les abrirá las puertas del mundo 

laboral, cuestión que se trata de manera más específica en el siguiente 

apartado.  
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En cuanto a la última pregunta, la mayor parte de los alumnos no aportan 

otros motivos, excepto seis alumnos, es decir, el 26,1% de los encuestados (se 

transcribe literalmente):  

 “Quiero conocer otras personas *del parte del mundo”. 

 “Me gustaría mucho viajar a España para explorarla”. 

 “Quiero viajar a España”. 

 “Puedo ser profesor de la lengua *español”. 

 “Me gusta la película “3 metros sobre el cielo””. 

 “Quiero continuar mi carrera en España”. 

2.2. ¿Por qué estás estudiando la Licenciatura de Español? 

Tabla 43. Análisis de necesidades. Motivos para estudiar la 

Licenciatura de Español 

 Sí No 

Porque era la carrera que quería hacer: era mi primera opción 87% 13% 

Porque no he podido entrar en otra carrera 13% 87% 

Porque creo que tiene buenas salidas profesionales 78,3% 21,7% 

Para poder ser profesor(a) en un futuro 69,6% 30,4% 

Para poder trabajar en países hispanos 69,6% 30,4% 

Para poder trabajar en una empresa/embajada hispana en Túnez 78,3% 21,7% 

Por otro(s) motivo(s) 21,7% 78,3% 

Fuente: elaboración propia 

De manera general, se puede establecer que para la gran mayoría (87%) 

estudiar español era su primera opción. También se puede observar que un 

alto porcentaje (78,3%) considera que la carrera de español tiene buenas 

salidas profesionales y que esto, en un futuro, les permitirá ser profesor(a) 

(69,6%), trabajar en países hispanos (69,6%) o desempeñar un puesto en una 

empresa o embajada hispana en Túnez (78,3%).  
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En lo que se refiere a los otros motivos, solamente cinco alumnos han 

respondido afirmativamente (se transcribe literalmente): 

 “Para viajar a España”. 

 “Porque es una lengua hablada por 450 *millón en el mundo”. 

 “Para poder trabajar y vivir en España”. 

 “Porque hoy el español se considera como la segunda lengua 

mundial”.  

 “He elegido la lengua *español, no porque no he podido entrar en 

otra carrera, ni para trabajar, sino que *lo he elegido porque estoy 

enamorado de la lengua española”.  

3. USO HABITUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
3.1. ¿Con qué frecuencia usas el español? 

Tabla 44. Análisis de necesidades. ¿Con qué frecuencia usas el 

español? 

 Siempre A 

menudo 

A veces Nunca 

En las clases de las asignaturas de mi 

carrera 
69,6% 21,7% 8,7% 0% 

Viendo la televisión 47,8% 43,5% 4,3% 4,3% 

Escuchando canciones 56,5% 30,4% 13% 0% 

Leyendo el periódico 56,5% 21,7% 21,7% 0% 

Chateando 34,8% 34,8% 26,1% 4,3% 

Hablando con mis amigos fuera de 

clase 

60,9% 21,7% 13% 4,3% 

Hablando con mis compañeros de 

clase (universidad) 

43,5% 17,4% 13% 0% 

Fuente: elaboración propia 
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Se puede constatar que un número elevado de alumnos (69,6% siempre y 

21,7% a menudo) utiliza el español en las clases de las asignaturas de la 

Licenciatura de Español, factor muy positivo en cuanto a la incidencia en el 

aprendizaje.  

Asimismo, un porcentaje importante utiliza la lengua española 

escuchando canciones (56,5% siempre y 30,4% a menudo), un poco menos 

viendo la televisión (4,3% siempre, aunque 47,8% a veces y 43,5% a menudo) 

o chateando (26,1% siempre y 34,8% a menudo y a veces) y mucho menos 

leyendo periódicos de manera cotidiana, aunque sí esporádicamente (0% 

siempre, pero un 56,5% a veces).  

Por último, los alumnos utilizan el español bastante a menudo como 

lengua de comunicación con sus amigos fuera de clase (60,9% siempre) y con 

sus compañeros de clase en la universidad (43,5% siempre).  

 

4. APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN EL AULA 
 
4.1. ¿Cómo te gusta aprender español? 

Tabla 45. Análisis de necesidades. ¿Cómo te gusta aprender 

español? 

 Leyendo Escribiendo Hablando Escuchando Chateando Viendo la 

televisión 

Siempre 52,2% 0% 0% 91,3% 34,8% 34,8% 

A menudo 30,4% 30,4% 21,7% 8,7% 39,1% 34,8% 

A veces 17,4% 17,4% 8,7% 0% 17,4% 21,7% 

Nunca 0% 52,2% 69,6% 0% 8,7% 8,7% 

Fuente: elaboración propia 

Según los resultados, los porcentajes más elevados en siempre son los 

relacionados con “escuchando la lengua” (91,3%) y “leyendo” (52,2%), mientras 

que el porcentaje de nunca es muy elevado en “hablando” (69,6%) y 
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“escribiendo” (52,2%), por lo que podemos deducir que este grupo prefiere las 

destrezas pasivas a las activas.  

Por otro lado, los porcentajes de siempre y a menudo en “chateando” y 

“viendo la televisión” son muy parecidos, abarcando entre el 30% y el 40%.  

En cuanto a otras formas de aprender español, siete personas, es decir, 

el 30,4%, respondieron afirmativamente a otro(s) (se transcribe literalmente): 

 “Ver películas” (3 personas).  

 “Ver series” (1 persona).  

 “Conocer las letras de las canciones”. 

 “Viajar a países que hablan español y conocer su cultura”.  

 “Casarme con una mujer española”.  

4.2. ¿Qué ejercicios te gusta hacer en clase de Expresión Oral? 

Tabla 46. Análisis de necesidades. ¿Qué ejercicios te gusta hacer 

en clase de Expresión Oral? 

 Siempre A 

menudo 

A veces Nada 

Hacer debates 43,5% 30,4% 17,4% 8,7% 

Hacer juegos de rol 43,5% 43,5% 13% 0% 

Hacer exposiciones 39,1% 30,4% 30,4% 0% 

Ver vídeos 60,9% 17,4% 17,4% 4,3% 

Hacer ejercicios de léxico 47,8% 21,7% 17,4% 13% 

Hacer actividades relacionadas con la 

actualidad 

82,6% 8,7% 4,3% 4,3% 

Fuente: elaboración propia 

A los alumnos les gusta mucho (82,6%, siempre) realizar actividades 

relacionadas con la actualidad, lo que les permite conocer la realidad 

sociocultural del mundo hispano. Además, ver vídeos (60,9%, siempre) les 
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resulta una actividad interesante, como también lo son, en menor medida, 

hacer ejercicios de léxico (47,8% siempre), hacer juegos de rol (43,5% siempre 

y a menudo), hacer debates (43,5% siempre, y 30,4% a menudo) o hacer 

exposiciones (39,1% siempre y 30,4% a menudo).  

En cuanto a las respuestas acerca de otras actividades, solamente tres 

alumnos, es decir, el 13%, han respondido afirmativamente: 

 “Trabajar en grupo”. 

 “Viendo una película”. 

 “Ver películas y hablar sobre su tema”.  

4.3. ¿Cómo te gusta trabajar en clase? 

Tabla 47. Análisis de necesidades. ¿Cómo te gusta trabajar en 

clase? 

 Trabajar solo Trabajar en 

parejas 

Trabajar en 

pequeños 

grupos 

Toda la clase 

con el profesor 

Mucho 13% 43,5% 26,1% 60,9% 

Bastante 4,3% 26,1% 34,8% 21,7% 

Un poco 39,1% 17,4% 21,7% 13% 

Nada 43,5% 13% 17,4% 4,3% 

 
Las dos maneras que prefieren los estudiantes de trabajar en clase son 

toda la clase con el profesor (60,9% mucho) y en parejas (43,5% mucho). Por 

otro lado, los alumnos parecen mostrarse bastante divididos en cuanto al hecho 

de trabajar en pequeños grupos, teniendo en cuenta que las diferencias en los 

porcentajes no son abismales. Sin embargo, no les gusta nada (43,5%) trabajar 

solos, lo que muestra que los alumnos son proclives a la interacción.  
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4.4. ¿Te cuesta hablar en clase de Expresión Oral? 

Tabla 48. Análisis de necesidades. Dificultades para hablar en clase 

de Expresión Oral 

Sí 65,2% 

No 34,8% 

Fuente: elaboración propia 

Un alto porcentaje de alumnos (65,2%) establece que tiene dificultades 

para hablar en clase de Expresión Oral. Algunas de las razones que apuntan 

son diversas (se transcriben literalmente los comentarios de los alumnos): 

 “Porque tengo muchos *erros gramáticos”. 

 “Porque tengo miedo de *hacer errores gramaticales”.  

 “Porque tengo *dificultad *en la gramática”. 

 “Porque cometo muchos errores a la hora de hablar”.  

 “Ya que todavía no he aprendido bien la lengua y me falta hablar 

*con una manera coherente”. 

 “Porque no *he podido hablar muy bien la lengua española”.  

 “Por timidez y temor de *hacer errores”.  

 “No quiero *hacer errores ante mis compañeros porque *se 

bromean mucho”. 

 “Porque no encuentro rápidamente las palabras”.  

 “Porque algunas veces no encuentro fácilmente las palabras 

adecuadas”.  

Se puede observar que a la mayor parte de los alumnos les bloquea la 

idea de cometer errores gramaticales, mientras que algunos achacan su 

dificultad a expresarse a causa de la falta de léxico. Sin embargo, en relación 

con los factores psicoemocionales, algunos estudiantes acusan un problema de 

timidez o de miedo a que los demás se rían de ellos.  
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4.5. ¿Te gustaría aprender el argot juvenil? 

Tabla 49. Análisis de necesidades. Argot juvenil 

Sí 91,3% 

No 8,7% 

Fuente: elaboración propia 

Prácticamente todos los estudiantes quieren aprender el argot juvenil, 

hecho comprensible teniendo en cuenta su edad. Asimismo, Expresión Oral es 

la materia ideal para conseguir este objetivo didáctico, ya que difícilmente un 

alumno estudiará el argot en asignaturas como Gramática o Civilización.  

 
4.6. ¿Cómo prefieres que te evalúen en un examen oral? 

Tabla 50. Análisis de necesidades. Evaluación en los exámenes 

orales  

Solo 43,5% 

Con otro compañero 43,5% 

En grupos 13% 

Fuente: elaboración propia 

Tanto ser evaluados solos como con otros compañeros obtienen el mismo 

porcentaje (43,5%), así que es difícil establecer una manera de evaluación que 

convenga a todos los alumnos. Sin embargo, desde el punto de vista docente, 

el hecho de examinar a un alumno solo, como única evaluación, imposibilita 

determinar las habilidades relacionadas con la Interacción Oral.  
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4.7. ¿Cómo te gusta que te corrija el profesor? 

Tabla 51. Análisis de necesidades. Corrección del profesor 

Cada vez que comento un error 47,8% 

Prefiero que al final de la clase haga un 
resumen de los fallos más importantes 

de todos los alumnos. 

30,4% 

Al final de mi intervención 21,7% 

Prefiero que no me corrija 0% 

Fuente: elaboración propia 

A una gran parte de los alumnos (47,8%) les gustaría que el profesor les 

corrija cada vez que cometan un error, salvo que, en la práctica, este tipo de 

dinámicas puede entorpecer en gran medida el ritmo de clase y, en especial, 

puede dañar la autoestima de ciertos alumnos que ya de por sí tienen 

dificultades para hablar una lengua extranjera.  

La segunda opción más elegida (30,4%), la de hacer un resumen de los 

fallos más importantes al final de la clase, puede resultar útil para los 

estudiantes.  

 
4.8. ¿Qué registro de habla te gustaría estudiar en clase? 

Tabla 52. Análisis de necesidades. Registro de habla 

Formal 4,3% 

Informal 8,7% 

Tanto formal como 
informal 

87% 

Fuente: elaboración propia 

Con un 87% de los resultados, la mayor parte de los alumnos están 

interesados en estudiar tanto el registro formal como el informal, ya que la 

clase de Expresión Oral supone un marco inmejorable para obtener dicho 

objetivo didáctico.  
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4.9. ¿Qué variedades diatópicas del español quieres aprender? 

Tabla 53. Análisis de necesidades. Variedades diatópicas del 

español 

Español peninsular 26,1% 

Español de América 4,3% 

Las dos variedades 69,6% 

Fuente: elaboración propia 

A pesar de que el porcentaje de ambas variedades diatópicas es elevado 

(un 69,6%), el número de alumnos que prefieren estudiar solamente la variedad 

peninsular alcanza el 26%, porcentaje bastante significativo, que puede ser 

consecuencia de que en Túnez es la variedad que adoptan todos los 

profesores universitarios, bien por ser nativos de España, bien por haber 

realizado sus estudios de máster y/o doctorado en dicho país. 

 
4.10. En los cursos o asignaturas de Expresión Oral que has hecho hasta 
ahora, ¿cuál es la actividad que más te ha gustado? ¿Por qué? 

 
Las actividades que más les han gustado de sus cursos o asignaturas de 

Expresión Oral han sido las siguientes, junto con las razones más importantes 

(se transcribe literalmente): 

a) Los juegos de rol:  

 “Porque nos da la oportunidad de aprender más la lengua con 

una pronunciación correcta”. 

 “Cuando la profesora nos pide *de hacer un diálogo en parejas y 

después leemos sin hojas. Me gusta esta actividad porque nos 

ayuda a hablar sin ver las hojas y esto nos *deja mejorar la 

lengua española”. 

  “Porque es la manera de hablar y expresar mis opiniones”. 

 “Porque me gusta mucho hacer un diálogo con otra persona”.  
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b) Hacer exposiciones:  

 “Porque me ofrecen *muchas informaciones”. 

 “Porque cada uno puede elegir un tema y participar”. 

 “A mí me gusta la parte de la exposición porque al buscar el 

artículo conocemos muchas informaciones y léxico”. 

  “*Hemos sabido nuevas cosas de la sociedad”. 

  “Porque pienso que obliga a la persona a ordenar sus ideas 

antes de hablar y personalmente necesito *afrontarme al miedo 

que tengo cuando hablo ante un público”. 

  “Porque me ayuda a mejorar mi cultura”.  

c) Hacer debates: 

  “Me gusta el debate después de cada exposición porque nos 

ayuda a entender el punto de vista de cada uno y es la ocasión 

para expresar mis opiniones”. 

  “Porque todos los estudiantes pueden expresar sus opiniones 

personales”. 

  “Porque todas las informaciones se quedan grabadas en mi 

memoria”.  

d) Ver películas: 

 “Porque es la única forma para mejorar mi nivel”.  

 
4.11. ¿Y la que menos? ¿Por qué? 

 
Las actividades que menos les han gustado de sus cursos o asignaturas 

de Expresión Oral han sido las siguientes, junto con las razones más 

importantes (se transcribe literalmente): 

a) Ejercicios de léxico.  

  “Porque a veces entiendo la palabra, pero no puedo explicarlo ni 

hacer una oración con cada una”.  

b) Hacer exposiciones: 
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  “Porque hay personas que no lo hacen bien”. 

 “No me *gusta las exposiciones porque tengo miedo del profesor 

entonces olvido todo el vocabulario”. 

 “Porque me cuesta mucho hablar frente a los demás”.  

c) Hablar en clase: 

  “Porque quisiera escribir en lugar de hablar porque *estoy un 

poco tímida”. 

d) Juegos de rol: 

  “Es difícil responder rápidamente”.  

e) Ejercicios de comentar viñetas: 

 “Me parece un poco aburrido”.  

 
5. TEMAS DE CONVERSACIÓN 
5.1. ¿Te parecen interesantes los siguientes temas relacionados con 
“Jóvenes y salud”? 

 
A continuación, se muestran los resultados de los nueve temas de 

conversación:  

Tabla 54.Análisis de necesidades. Temas de conversación 

 Mucho Bastante Un poco No 

Adicciones  69,6% 17,4% 13% 13% 

Salud mental 47,8% 34,8% 13% 4,3% 

Violencia de género 52,2% 30,4% 13% 4,3% 

Medio ambiente 43,5% 26,1% 26,1% 26,1% 

Alimentación sana y 

equilibrada 

34,8% 43,5% 17,4% 4,3% 

Ejercicio físico y deporte 47,8% 34,8% 13% 4,3% 
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Accidentes de tráfico 30,4% 34,8% 34,8% 0% 

Acoso escolar 43,5% 30,4% 21,7% 4,3% 

Consumo responsable 21,7% 56,5% 17,4% 4,3% 

Fuente: elaboración propia 

Como conclusión, podemos establecer que, en general, a casi todos los 

alumnos les interesan la mayor parte de los temas, ya que no hay ninguno que 

destaque por su resultado elevado en la respuesta negativa. Por otra parte, 

todos los temas obtienen un 40% o más en la respuesta de mucho, excepto 

“accidentes de tráfico”, con un 30,4% (aunque obtiene otro 30,4% en la 

respuesta de bastante), “alimentación sana y equilibrada”, con un 34,8% (si 

bien tiene un 43,5% en bastante) y “consumo responsable”, con un 21,7% (si 

bien alcanza un 56,5% en la respuesta de bastante).  

 

5.2. ¿Qué otros temas sociales relacionados con la salud te gustaría 
tratar en la clase de Expresión Oral?  

 
Los principales temas relacionados con la salud que han propuesto los 

alumnos son: 

 Enfermedades: a) las enfermedades sexuales, como el SIDA; b) 

las enfermedades causadas por el medio ambiente; c) las 

enfermedades causadas por los trabajos, tanto físicas como 

psíquicas; d) enfermedades graves, como el cáncer; e) 

enfermedades crónicas como la diabetes.  

 El aborto.  

 La obesidad y formas de evitarla, como el deporte.  

 Las consecuencias en la salud de la tecnología.  

 Los horarios escolares cargados y las consecuencias en el tiempo 

libre de los alumnos.  

 Las malas condiciones de salud en la sociedad tunecina.  

 La vida de los niños en el medio familiar, ¿cómo debe ser? ¿Y 

qué influencias tiene sobre la salud psíquica del niño? 
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6.2. Planificación del curso 

6.2.1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DISCENTE 

Los alumnos estudian la carrera de Espagnol Fondamental, que 

equivaldría a Filología Hispánica, ya que en dichos estudios se incluyen 

asignaturas de Lengua, Literatura y Civilización. La materia en la que se 

enmarcan estas unidades didácticas es Expresión Oral, de segundo curso 

(segundo semestre), que tiene un carácter obligatorio.  

A continuación, expongo las características más importantes del 

alumnado, gracias a los resultados arrojados por el cuestionario de análisis de 

necesidades: 

 Nacionalidad: todos son tunecinos. 

 Sexo: la mayoría son chicas (solamente hay dos chicos), 

fenómeno común en todas las filologías en Túnez. 

 Edad: la mayoría tienen entre 20 y 21 años. 

 Visita de algún país hispano: solamente dos alumnas han 

visitado España (durante una semana, por razones de turismo).  

 Lengua materna: árabe.  

 Otras lenguas que conocen: todos los alumnos hablan español, 

francés e inglés; un 26,1% hablan portugués (asignatura optativa 

en su carrera) y una alumna tiene nociones básicas de coreano.  

6.2.2. ELECCIÓN DEL NIVEL COMÚN DE REFERENCIA 

El nivel común de referencia en el que se basan las unidades didácticas 

es el B1 (umbral). A continuación, se establecen las características 

correspondientes a dicho nivel en relación con tres ejes fundamentales (MCER, 

2002):  

a) La escala global (Cuadro 1).  

b) El cuadro de autoevaluación (Cuadro 2). 

c)  Los aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada (Cuadro 3).  
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Tabla 55. Cuadro 1. Niveles comunes de referencia: escala global 

 
 
 
 
 
 
 
B1 

 Es capaz de comprender los puntos principales de textos 

claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le 

son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o 

de ocio. 

 Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 

pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la 

lengua. 

 Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o en los que tiene un interés 

personal. 

• Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 

explicar sus planes. 

Fuente: MCER (2002) 

Tabla 56. Cuadro 2. Niveles comunes de referencia: cuadro de 

autoevaluación 

B1 

 
 
COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

 Comprendo las ideas principales cuando el discurso es 

claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen 

lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de 

ocio, etc. 

 Comprendo la idea principal de muchos programas de 

radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de 

interés personal o profesional, cuando la articulación es 

relativamente lenta y clara. 

 
COMPRENSIÓN  
DE LECTURA 

 Comprendo textos redactados en una lengua de uso 

habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. 

 Comprendo la descripción de acontecimientos, 
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sentimientos y deseos en cartas personales. 

 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 

 Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados 

sobre temas que me son conocidos o de interés personal. 

 Puedo escribir cartas personales que describen 

experiencias e impresiones. 

 
 
EXPRESIÓN 
ORAL 

 Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir 

experiencias y hechos, mis sueños, esperanzas y 

ambiciones. 

 Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y 

proyectos. 

 Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o 

película y puedo describir mis reacciones. 

 
 
INTERACCIÓN 
ORAL 

 Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se 

me presentan cuando viajo donde se habla esa lengua. 

 Puedo participar espontáneamente en una conversación 

que trate temas cotidianos de interés personal o que sean 

pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 

Fuente: MCER (2002) 

Tabla 57. Cuadro 3. Niveles comunes de referencia: aspectos 

cualitativos del uso de la lengua hablada 

B1 

ALCANCE 
 

CORRECCIÓN FLUIDEZ INTERACCIÓN COHERENCIA 

Tiene un repertorio 

lingüístico lo 

bastante amplio 

como para 

desenvolverse y un 

Utiliza con 

razonable 

corrección un 

repertorio de 

fórmulas y 

Puede continuar 

hablando de 

forma 

comprensible, 

aunque sean 

Es capaz de 

iniciar, mantener 

y terminar 

conversaciones 

sencillas cara a 

Es capaz de 

enlazar una 

serie de 

elementos 

breves, 
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vocabulario 

adecuado para 

expresarse, 

aunque un tanto 

dubitativamente y 

con circunloquios, 

sobre temas tales 

como su familia, 

sus aficiones e 

intereses, su 

trabajo, sus viajes 

y acontecimientos 

actuales. 

estructuras de 

uso habitual y 

asociadas a 

situaciones 

predecibles. 

evidentes sus 

pausas para 

realizar una 

planificación 

gramatical y 

léxica y una 

corrección, 

sobre todo en 

largos periodos 

de expresión 

libre. 

cara sobre temas 

cotidianos de 

interés personal. 

Puede repetir 

parte de lo que 

alguien ha dicho 

para confirmar la 

comprensión 

mutua. 

diferenciados y 

sencillos para 

formar una 

secuencia lineal 

de ideas 

relacionadas. 

Fuente: MCER (2002) 

La elección de este nivel para la creación de las unidades didácticas 

responde a dos razones fundamentales:  

a) En el marco de mi actividad docente como lectora MAEC-AECID en el 

Instituto Superior de Lenguas de Túnez (ISLT), de la Universidad de 

Cartago (Túnez), impartí, entre otras, la asignatura de Expresión Oral, 

cuyo nivel establecido es un B1, y que corresponde al segundo año de 

licenciatura. El hecho de impartir la docencia en dicha materia me 

facilitó dotar a mi tesis de un carácter práctico, al no reducirse esta a 

meros supuestos teóricos desde el punto de vista didáctico, sino que 

dicha asignatura no solamente me permitió la aplicación de las 

unidades didácticas, sino una posterior evaluación de las mismas.  

b) Como se estableció en el capítulo dedicado al lenguaje publicitario, 

este se caracteriza por una gran riqueza desde el punto de vista 

gramatical, léxico-semántico, fonético… Por ello, aunque bien es cierto 

que considero que se pueden hacer propuestas interesantes con 

niveles iniciales (Seseña, 2004), el conocimiento un poco más 

avanzado de los aspectos mencionados anteriormente permiten una 

explotación didáctica más amplia, necesaria para alcanzar el objetivo 
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temático específico de las unidades didácticas de esta tesis: la salud y 

los jóvenes. 

6.2.3. METODOLOGÍA 

La metodología seguida para la planificación del curso de Expresión Oral 

a través de la publicidad institucional consiste en el enfoque por tareas 
(consultar 6.2.4). Asimismo, he tenido en cuenta diversos principios recogidos 

en dos documentos considerados imprescindibles en la enseñanza del español 

como lengua extranjera: el MCER (2002) y el Plan curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC, 2006).  

En primer lugar, en el capítulo 2 del MCER (2002: 9), se establece que en 

el enfoque adoptado se concibe a los alumnos como miembros de una 

sociedad que tiene tareas, por lo que estos deben utilizar estratégicamente sus 

competencias específicas con el fin de conseguir un resultado: 

El enfoque aquí adoptado se centra, en general, en la acción en la medida 

en que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua 

principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros de una 

sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a 

cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico 

y dentro de un campo de acción concreto. Aunque los actos de habla se 

dan en actividades de lengua, estas actividades forman parte de un 

contexto social más amplio, que por sí solo puede otorgarles pleno sentido. 

Hablamos de «tareas» en la medida en que las acciones las realizan uno o 

más individuos utilizando estratégicamente sus competencias específicas 

para conseguir un resultado concreto. 

Es decir, en las unidades didácticas, no solamente he tenido en cuenta 

las competencias generales, sino también las comunicativas, ya que los 

usuarios de una lengua utilizan dichas competencias en diferentes contextos, 

con el objetivo de “realizar actividades de la lengua que conllevan procesos 

para producir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, 

poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a 

cabo las tareas que han de realizar” (MCER, 2002: 9).   

En segundo lugar, a través del PCIC (2006), he podido establecer las 

pautas fundamentales para la preparación de los contenidos y de los objetivos 
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del curso de esta tesis, teniendo en cuenta cada uno de sus cinco 

componentes, así como sus respectivos inventarios (Diccionario de términos 

clave de ELE, 2008): 

a) Componente gramatical. Tres inventarios: de gramática, de 

pronunciación y prosodia, de ortografía. 

b) Componente pragmático-discursivo. Tres inventarios: de funciones, de 

tácticas y estrategias pragmáticas, de géneros discursivos y productos 

textuales. 

c) Componente nocional. Dos inventarios: de nociones generales, de 

nociones específicas. 

d) Componente cultural. Tres inventarios: de referentes culturales, de 

saberes y comportamientos socioculturales, de habilidades y actitudes 

interculturales 

e) Componente de aprendizaje. Un inventario: de procedimientos de 

aprendizaje. 

En lo que se refiere a los volúmenes consultados, me he centrado en el 

segundo, que corresponde a los niveles de referencia B1-B2 del MCER (2002), 

ya que, como he afirmado anteriormente, las unidades didácticas están 

basadas en el nivel de referencia B1.   

Por otra parte, en el PCIC (2006) se establecen tres dimensiones 

complementarias a las comunicativas, que he tenido presente para la 

planificación, creación y desarrollo de las unidades didácticas. Dichas 

dimensiones, además de incluir el uso social, recogen otras dos, que son la 

intercultural y la que se refiere al aprendizaje mismo de la lengua de manera 

autónoma por parte del aprendiente (PCIC, 2006):  

a) El alumno como agente social, que ha de conocer los elementos que 

constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en 

las situaciones habituales de comunicación que se dan en la 

interacción social. 

b) El alumno como hablante intercultural, que ha de ser capaz de 

identificar los aspectos relevantes de la nueva cultura a la que accede 

a través del español y establecer puentes entre la cultura de origen y la 

de los países hispanohablantes. 
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c) El alumno como aprendiente autónomo, que ha de hacerse 

gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del 

español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda 

prolongarse a lo largo de toda la vida. 

Por último, he tenido muy presente la teoría del aprendizaje significativo 

(Ausubel, 1976), es decir, que el alumno relacione la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas en dicho proceso, como un 

continuum. Se pueden distinguir tres fases (Lázaro, 1999: 301): 

a) El alumno tiene que ser capaz de elaborar esquemas relacionales entre 

el conocimiento que ya posee y los nuevos recursos que se le 

presentan. En esta fase las actividades tienen que permitir diagnosticar 

el conocimiento que el alumno posee sobre los nuevos objetivos y 

tienen que introducirse actividades que presenten los nuevos objetivos 

de forma comprensible.  

b) Con el fin de que el alumno organice el nuevo conocimiento, las 

actividades tienen que permitir manipular, de forma más controlada a 

menos controlada, toda la información. El conocimiento se reestructura, 

así, en nuevos esquemas. 

c) Al final, tiene que producirse una fase de reajuste de toda la 

información, que permita a la vez la revisión de aquellos aspectos que 

no han sido adquiridos.   

6.2.4. EL ENFOQUE POR TAREAS 

6.2.4.1. Definición y principios del enfoque por tareas 

El enfoque por tareas se puede considerar como una evolución del 

método comunicativo que surgió en el mundo anglosajón (Breen, 1987; 

Candlin, 1990; Nunan, 1989).  

Por ello, cabe comenzar este apartado definiendo y destacando las 

principales características del enfoque comunicativo, que surgió en los años 70 

y que establecía que, en el aprendizaje, el desarrollo de las habilidades 

comunicativas primaba frente a las gramaticales. Algunas de sus 

características más importantes de este enfoque se resumen en los siguientes 

puntos (Seseña Gómez, 2004: 31-32): 
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a) El objetivo final del aprendizaje de una lengua extranjera es llegar a 

alcanzar la competencia comunicativa, que a su vez está formada por 

varias subcompetencias: la competencia lingüística (reglas de 

formación de palabras, léxico, sintaxis, fonética…), la competencia 

discursiva (dominio de la creación de enunciados cohesionados y 

coherentes), la competencia estratégica (dominio de una serie de 

recursos compensatorios cuando falla la comunicación por problemas 

en la competencia discursiva) y la competencia sociolingüística (uso 

apropiado de la lengua en diferentes contextos y situaciones). 

b) La mayor importancia radica en el estudio de los factores pragmáticos, 

ya que son estos los que nos permiten comprender y producir 

mensajes indirectos, cambiar de registro según la situación en la que 

nos encontramos o hacer cosas con palabras, entre otros. 

c) Mayor relevancia de la figura del aprendiente, ya que es en torno a él 

como se establece el grado de competencia comunicativa que se 

alcanzará al final del curso, siendo, además, el protagonista y el 

regulador de su aprendizaje. El alumno (y sus necesidades) pasa a ser 

la figura central del proceso de aprendizaje y el profesor pasa a ser, 

sobre todo, aunque no únicamente, un apoyo para las necesidades que 

pueda encontrar el estudiante. 

d) Estructuración y formulación de los contenidos, seleccionados de la 

competencia lingüística, en términos de categorías nocio-funcionales. 

Es decir, que los elementos lingüísticos no responden al “qué”, sino al 

“para qué”.  

e) Consideración del error no como un fallo en el aprendizaje, sino como 

un signo de que este sigue su curso, por lo que la actitud ante él será 

de tolerancia. 

f) Inclusión y práctica de las cuatro destrezas (en las que predominará el 

significado sobre la forma) en el aula, que se convierte en parte del 

mundo real. 

g) Uso de la negación de significados por medio de actividades de “vacío 

de información”.  

No obstante, y a pesar de que un gran número de investigadores y 

profesores valoraban positivamente este enfoque, existían algunas críticas que 

ponían en duda la eficacia de dicha metodología (Seseña Gómez, 2004: 32): 

232



a) Aunque se intenta dar prioridad al significado frente a la forma, la 

organización del currículo se basa en contenidos formales de 

aprendizaje. Como afirma Zanón (1990: 21) al final resulta “una 

organización gramatical con su realización paralela en forma de 

nociones y funciones comunicativas”.  

b) El papel del profesor en el aula no varía, sino que sigue siendo el 

mismo que en la enseñanza tradicional. Es él el que controla y regula 

los contenidos y el que decide sobre el aprendizaje, por lo que no se 

tiene en cuenta la premisa de “la enseñanza centrada en el alumno”.  

c) Como consecuencia de lo anterior, los roles del profesor y alumno no 

se desplazan en lo que a importancia en el aula se refiere. Cada uno 

mantiene el papel tradicional en la enseñanza de lenguas. 

d) La elección de los elementos lingüísticos viene determinada por el 

“qué” y no por el “para qué”.  

e) Zanón (1990: 20) afirma que, además de todo esto, la selección y 

organización del material lingüístico se realiza sin una teoría de 

adquisición del lenguaje que marque criterios de complejidad de base 

empírica. Y él mismo propone una solución a toda esta problemática 

(Zanón, 1999: 20): 

La alternativa a esta situación partirá del intento de dotar al 

enfoque comunicativo de una unidad de organización 

cualitativamente diferente al contenido estructural/nocional-

funcional: la actividad o tarea comunicativa. 

De este modo, y con el objetivo de paliar los fallos que presentaba el 

enfoque comunicativo, surge a finales de los 80 y principios de los 90 la 

enseñanza por tareas, que se inicia en el mundo anglosajón (Breen, 1987; 

Candlin, 1990; Nunan, 1989), pero que pronto se difunde en el ámbito ELE 

(Zanón, 1990; Hernández y Zanón, 1990; Zanón y Estaire, 1990). Este nuevo 

enfoque permitió subsanar algunos errores presentes en el enfoque 

comunicativo (Seseña Gómez, 2004), como por ejemplo los papeles del 

alumno y del profesor, ya que en el enfoque por tareas es el propio alumno 

quien, de manera autónoma, decide qué, cómo, cuándo y dónde aprender, 

mientras que el papel del profesor se minimiza. Asimismo, es el propio 

estudiante el que comprueba a través de una serie de actividades el alcance de 
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su aprendizaje, es decir, que el alumno se autoevalúa, lo que permite, si fuera 

necesario, una renegociación de los contenidos o una redefinición de los 

objetivos de aprendizaje.  

El enfoque por tareas (task-based approach), como evolución del método 

comunicativo, y nutrido de diversas aportaciones de la Lingüística, de la 

Psicolingüística y de las Ciencias de la Educación, tiene como objetivo principal 

el aprendizaje de una lengua extranjera mediante el uso de la lengua real, 

frente a enfoques como el audiolingual, que se basaba en el aprendizaje a 

partir de estructuras sintácticas, o el nociofuncional, cuyo punto de partida eran 

las nociones o las funciones.  

En cuanto a los principios básicos que conforman dicho enfoque, Moreno 

García (2011: 68) destaca los siguientes:  

a) La lengua es un instrumento de comunicación que debe desarrollarse 

mediante el uso en contextos reales.  

b) El análisis lingüístico debe hacerse teniendo en cuenta los factores 

pragmáticos y discursivos, es decir, la lengua en uso. 

c) Los contenidos lingüísticos deben derivarse de la práctica. 

d) El aprendizaje de la L2 es un proceso de construcción creativa y los 

errores se consideran como etapas de la Interlengua (IL) que pueden 

desembocar en el dominio de la lengua objeto (LO).  

e) Las estrategias cognitivas son, por un lado, universales y, por otro, 

propias de cada aprendiente. 

f) La conciencia intercultural será uno de los factores de enriquecimiento 

de las actividades de clase.  

g) Su aplicación a la enseñanza implica que: 

o Las tareas son el eje articulado de las unidades de trabajo; 

para ello hay que elegir la tarea final y definir las intermedias.  

o Las tareas intermedias o posibilitadoras proporcionan 

instrumentos lingüísticos necesarios para realizar la tarea 

comunicativa. 

o Las actividades realizadas en clase se asemejan a las que 

se harían en la lengua materna (LM) y en la vida cotidiana.  
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o El profesorado y el alumnado intervienen en la elaboración y 

diseño de las unidades de trabajo.  

o Durante la tarea la atención está centrada en el significado.  

Una vez establecidos los principios básicos, es fundamental definir de 

manera precisa qué se entiende por tarea y, para ello, retomo las palabras de 

los precursores de dicho enfoque.  

En primer lugar, Long (1985: 89) afirma que una tarea es “cualquier 

actividad realizada por uno mismo o para los demás, libremente o con algún 

interés […]. En otras palabras, por “tareas” entendemos todo aquello que 

solemos hacer en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, para divertirnos y entre 

una y otra cosa”. Es decir, se introduce el concepto de “hacer cosas”, en 

referencia a acciones cotidianas que los hablantes deben llevar a cabo a través 

de la lengua, como rellenar un formulario o comprar un billete de avión.  

En segundo lugar, Nunan (1989: 10) establece que una tarea es “una 

parte del trabajo de clase que hace que los alumnos comprendan, manipulen, 

produzcan y se comuniquen en la lengua meta centrando su atención más en 

el significado que en la forma”. Esto es, se le da importancia a la lengua que se 

utiliza en el aula, ya que es la herramienta necesaria para realizar las acciones 

cotidianas que mencionaba Long.  

En tercer lugar, Candlin (1990) considera que dicho concepto se refiere a 

una “actividad interdependiente, social y generadora de problemas que implica 

la aplicación del conocimiento existente para la consecución de unos objetivos”. 

En esta definición, las acciones que se deben llevar a cabo se enfocan de 

manera diferente, pues se conciben como una resolución de una serie de 

problemas generados por la actividad propuesta en el aula. En esta misma 

línea, en el MCER (2002: 9) se establece que “la tarea se define como 

cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para 

conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el 

cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo”. Por otra 

parte, Zanón (1990: 22) establece que una tarea consta de las siguientes 

características:  

a) Representativa de procesos de comunicación de la vida real. 

b) Identificable como unidad de actividad en el aula. 
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c) Dirigida intencionalmente hacia el aprendizaje del lenguaje. 

d) Diseñada con un objetivo, estructura y secuencia de trabajo. 

Por último, en el Diccionario de términos clave de ELE (2008) establece 

que una tarea es:  

a) Una iniciativa para el aprendizaje. 

b) Que consiste en la realización en el aula de actividades de uso de la 

lengua representativas de las que se llevan a cabo fuera de ella. 

c) Y que posee las siguientes propiedades: 

d) Tiene una estructura pedagógicamente adecuada. 

1. Está abierta, en su desarrollo y en sus resultados, a la 

intervención activa y a las aportaciones personales de los 

alumnos. 

2. Requiere de ellos, en su ejecución, una atención prioritaria al 

contenido de los mensajes. 

3. Les facilita al propio tiempo ocasión y momentos de atención a la 

forma lingüística. 

Asimismo, se puede considerar que el uso del enfoque por tareas 

conlleva una serie de ventajas, como establece Estaire (1999: 70-71, citada en 

Seseña, 2004: 35-36):   

a) Facilita y enriquece el proceso de aprendizaje al desarrollar una 

concienciación sobre el mismo, el sentido de la responsabilidad hacia 

el aprendizaje, y la capacidad de realizar un trabajo más autónomo. 

b) Fomenta la participación de los alumnos en todas las decisiones de la 

clase (contenidos, evaluación, modo de aprendizaje…) y establece un 

mayor grado de cooperación y compañerismo en el aula, lo que resulta 

una experiencia motivadora que permite que los alumnos se sientan 

reforzados positivamente. 

c) Permite que se den las condiciones necesarias para “aprender a 

aprender”. 

d) Permite el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos 

en un contexto real, con lo que se rompe la dicotomía hasta ahora 

mantenida: mundo del aula/mundo real. 
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e) Potencia un cambio en los roles de los profesores y alumnos. 

f) Potencia el trabajo centrado en el alumno: impulsa el protagonismo del 

alumno en el aprendizaje y facilita el cambio de roles entre docente y 

discente. 

g) “Es un buen vehículo para cubrir muchos de los objetivos educativos 

del área de Lengua extranjera especificados en el Diseño Curricular 

Base” (MEC, 1989). 

h) Mayor desarrollo de las cuatro destrezas. 

i) Desarrollo de la competencia gramatical sin tener que recurrir a 

planteamientos estructurales.  

Finalmente, es importante establecer las diferencias entre las dos clases 

de tareas que existen, que son las tareas de comunicación y las tareas 

posibilitadoras.  

En cuanto a la primera clase, las tareas de comunicación, se pueden 

considerar, como establece Estaire (1999: 2), unidades de trabajo en el aula 

que: 

a) Se centran en el significado, no en aspectos formales de la lengua, 

esto es, se centran en qué se expresa, más que en las formas 

lingüísticas utilizadas para expresarlo. 

b) Implican a todos los alumnos en la comprensión o producción oral o 

escrita. 

c) Tienen una finalidad comunicativa (utilizando lengua oral o escrita), que 

en muchos casos va acompañada de un resultado tangible. 

d) Reproducen procesos de comunicación, oral o escrita, de la vida 

cotidiana. 

e) Al realizarse en un aula de lengua extranjera: 

 Tienen un objetivo de aprendizaje del lenguaje, así como una 

estructura y secuenciación de trabajo en el aula tendentes a 

facilitar el aprendizaje. 

 Deben poder ser evaluadas en dos vertientes: en su aspecto 

comunicativo y como instrumento de aprendizaje.  
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En lo que se refiere a la segunda clase, las tareas posibilitadoras (también 

denominadas tareas de apoyo lingüístico), se centran en aspectos lingüísticos, 

es decir, en aspectos formales de la lengua y permiten a los alumnos realizar 

las actividades comunicativas con corrección y eficacia, sin caer en prácticas 

como la memorización de estructuras gramaticales. En este sentido, “es más 

importante la concienciación y reflexión lingüística y pragmática sobre los 

hechos comunicativos (metalenguaje y metacomunicación) que el aprendizaje 

memorístico de aspectos formales” (Mendoza Fillola, 2003: 116). Asimismo, las 

tareas posibilitadoras se caracterizan por (Estaire, 1999: 3): 

a) Un objetivo de aprendizaje concreto (aprender X para ser capaces de 

comunicar). 

b) Un procedimiento de trabajo claro tendente a facilitar el aprendizaje. 

c) Un producto de aprendizaje concreto.  

En una unidad didáctica basada en los principios del enfoque por tareas, 

se incluyen tanto las tareas comunicativas como las posibilitadoras, de manera 

que se crea una secuencia de tareas que conducen, de manera coherente, a la 

elaboración de una tarea final, que supone la culminación comunicativa de la 

unidad didáctica, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Imagen 68. Estructura de una unidad didáctica por tareas: una 

cadena integrada de tareas 

 

Fuente: Estaire (1999) 

Esta es la estructura de las unidades didácticas de esta tesis, compuesta 

por cinco sesiones de clase y una última sesión en la que se pone en común la 

tarea final.  

6.2.4.2. Fases de la planificación en el enfoque por tareas 

A la hora de crear una unidad didáctica siguiendo el enfoque por tareas, 

deben tenerse en cuenta una serie de pasos que el profesor tiene que llevar a 

cabo, ya sea en solitario o en conjunto con los alumnos, con el fin de integrar 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación, como se muestra en la 

siguiente imagen:  
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Imagen 69. Marco para la programación de una unidad didáctica a 

través de tareas  

 

Fuente: Estaire (1999)  

6.2.4.2.1. Paso 1: elección del tema de interés 

A la hora de elegir el tema de las unidades didácticas, es fundamental 

tener en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos, ya que de este 

modo “desde el inicio de la unidad se aseguran una mayor motivación e 

implicación en el trabajo” (Estaire y Zanón, 1990: 71). De ahí la justificación del 

análisis de necesidades realizado al final del primer semestre, a partir de cuyas 

conclusiones he podido proceder a la planificación de las unidades didácticas 

para el segundo semestre, teniendo muy presente, de este modo, los intereses 

y necesidades del alumnado.  

La elección del tema de la salud y los jóvenes surge a raíz de los debates 

llevados a cabo en el primer semestre, donde de manera recurrente, y a pesar 

de que las discusiones giraban en torno a otros temas, los alumnos mostraban 

su interés y, en ocasiones, su preocupación, acerca de diversas cuestiones 
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relacionadas con la salud, como las enfermedades de transmisión sexual, el 

maltrato a las mujeres, los problemas de los jóvenes en relación con las 

adicciones al alcohol y las drogas, la alimentación… Esto me hizo reflexionar 

acerca de la pertinencia de tratar estas cuestiones de manera específica, a 

través de unidades didácticas concretas, lo que permitiría a los estudiantes 

debatir y reflexionar sobre cuestiones de su interés.   

En este sentido, se concibe la salud como un eje estructurador de las 

unidades didácticas, de manera que se generen tramas de tareas que los 

alumnos puedan percibir como naturales, lógicas y coherentes (Estaire, 1999). 

Por extensión, y teniendo en cuenta que los materiales utilizados son 

campañas institucionales de carácter sanitario, se puede considerar que la 

publicidad institucional es el “eje temático y dinamizador, capaz de vertebrar 

por sí misma una unidad con múltiples objetivos didácticos” (Bohórquez, 2013: 

81).  

En cuanto a los subtemas de salud en los que se basan las unidades 

didácticas, a través del cuestionario de análisis de necesidades se les ha dado 

la oportunidad a los estudiantes de que eligiesen aquellos que les parecían 

más interesantes. De este modo, se crean unidades didácticas en las que las 

decisiones sobre el diseño se toman conjuntamente por aprendices y 

profesor(a) (Estaire, 1999). Las opciones entre las que podían optar eran: 

adicciones (tabaco, alcohol, drogas…), salud mental (anorexia, bulimia, 

depresión…), violencia de género, medio ambiente, alimentación sana y 

equilibrada, ejercicio físico y deporte, accidentes de tráfico, acoso escolar y 

consumo responsable. A continuación, se presentan los cuatro subtemas con 

más votos por parte de los estudiantes (resultados recogidos en el análisis de 

necesidades), así como la propuesta más generalizada de los alumnos, que es 

la prevención de enfermedades, lo que ha dado como resultado los siguientes 

cinco subtemas, que se corresponden con cada sesión: 

 Sesión 1: adicciones (tabaco, alcohol, drogas…).  

 Sesión 2: medio ambiente.  

 Sesión 3: violencia de género. 

 Sesión 4: alimentación sana y deporte41.  

41 Unión de dos subtemas: 1) alimentación sana y equilibrada; 2) ejercicio físico y deporte. 
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 Sesión 5: prevención de enfermedades.  

Por tanto, los alumnos han descartado los subtemas de accidentes de 

tráfico, acoso escolar y consumo responsable.   

6.2.4.2.2. Paso 2: programación de la tarea final  

En la elección de la tarea final se ha tenido en cuenta, ante todo, que esta 

fuese apropiada y lógica con respecto al tema de los jóvenes y de la salud  y 

que, al mismo tiempo, permitiese a los alumnos mejorar su nivel de 

competencia comunicativa al terminar las unidades didácticas, ya que las 

tareas finales sirven “de indicadores de un desarrollo auténtico de la 

competencia comunicativa entendida como un continuum multidimensional” 

(Estaire y Zanón, 1990: 73).  
Con el objetivo de realizar la tarea final, se les facilita a los alumnos las 

siguientes pautas que deben seguir: 

a) La tarea final consiste en una exposición basada en una campaña 

publicitaria cuyo tema será uno de los vistos durante las cinco sesiones 

de unidades didácticas (el tema se elegirá por sorteo con la ayuda de la 

profesora):  

 Adicciones. 

 Medio ambiente. 

 Violencia de género. 

 Alimentación sana y deportes. 

 Prevención de enfermedades. 

b) Dicha actividad se realizará por grupos de tres alumnos, que elegirá la 

profesora.  

c) La tarea final tendrá una duración de 15 minutos por grupo y constará 

de las siguientes partes: 

 Primera parte: una vez asignado el tema por sorteo, los alumnos 

deben elegir un problema asociado con dicha temática con el fin 

de explicar de qué manera afecta ese problema a los jóvenes 

tunecinos (alumno 1). 
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 Segunda parte: se proponen diferentes soluciones a ese 

problema y se proporcionan ejemplos (alumno 2). 

 Tercera parte: se presentan los objetivos de la campaña y se 

explica cuál es el mensaje que se pretende transmitir a través del 

anuncio creado, mostrando el cartel de la campaña y leyendo el 

pequeño texto que acompaña, todo ello acompañado de la 

música del anuncio (alumno 3).  

 Cuarta parte: a modo de spot publicitario, los tres alumnos 

representan un role play en el que escenifican tanto el problema 

como las soluciones relacionados con el tema asignado (alumnos 

1, 2 y 3).  

d) A la hora de crear la campaña (alumnos 1, 2 y 3), es muy importante 

incluir los siguientes elementos: el eslogan, la música, la imagen y un 

breve texto (80-100 palabras).  

e) Al final de la exposición, debe entregarse a la profesora el cartel, que 

también será tenido en cuenta para la nota.  

f) Es importante, tanto para la creación de la campaña como para la 

exposición, que cada grupo tenga en cuenta los contenidos léxicos, 

gramaticales, funcionales… que se han aprendido a lo largo de las 

cinco sesiones anteriores, especialmente aquellos relacionados con el 

tema asignado.  

g) Los criterios de evaluación serán los siguientes:  

o Exposición y role play: fluidez, coherencia, corrección y alcance 

(nota individual).   

o Campaña publicitaria: originalidad (eslogan, imagen…), música 

coherente con el mensaje de la campaña, texto dinámico y 

persuasivo, corrección gramatical y utilización variada del léxico 

(nota grupal).  

h) Una vez que todos hayan terminado, se elegirá la mejor campaña y 

exposición, y se le asignará un punto en la nota final de la asignatura a 

cada uno de sus miembros. 
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6.2.4.2.3. Paso 3: especificación de objetivos (tarea final) 

A continuación, se presentan los objetivos que se pretenden alcanzar, no 

solo con la exposición de la tarea final, sino con la preparación de la misma. 

Para ello, se muestran los objetivos clasificados según cada una de las tres 

destrezas que se trabajan en la tarea final: Expresión Oral, Interacción Oral y 

Expresión Escrita.  

Tabla 58. Especificación de objetivos (tarea final)  

 
 
 
EXPRESIÓN ORAL 

 Expresar intenciones mediante la entonación.  

 Describir oralmente imágenes. 

 Representar situaciones cotidianas.  

 Proponer soluciones para un problema concreto. 

 Hacer una exposición.  

 Explicar algo que se ha escrito.  

 Hablar sobre su experiencia en su país de origen.   

 
 
 
 
INTERACCIÓN ORAL 

 Mantener una conversación informal o formal. 

 Argumentar, rebatir, defender y refutar opiniones.  

 Planificar de manera conjunta. 

 Participar en diálogos dirigidos. 

 Ponerse de acuerdo sobre uno o varios 

aspecto(s) determinado(s).  

 Realizar juegos de rol.  

 Emitir opiniones, mostrando acuerdo o 

desacuerdo con los demás.  

 
 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 Escribir sobre su experiencia en su país de 

origen. 

 Crear un anuncio o campaña. 

 Escribir una lista (soluciones a un problema 

concreto). 

 Escribir un título para un texto (un eslogan para 

un anuncio).   

Fuente: elaboración propia 
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6.2.4.2.4. Paso 4: especificación de contenidos (tarea final) 

En cuanto a los contenidos que se tratan en las unidades didácticas, se 

han clasificado en las mismas categorías que en cada una de las unidades 

didácticas: gramaticales, léxico-semánticos, fonético-ortográficos, pragmáticos, 

funcionales, estratégicos, socioculturales y específicos de la publicidad. 

Tabla 59. Especificación de contenidos (tarea final) 

Contenidos 
gramaticales 

  Formas de indicativo y subjuntivo con verbos de 

opinión y posibilidad.  

o Indicativo:  

 Creo que/Pienso que/Me parece 

que/Considero que + ind.  

 Supongo que/Me da la impresión de que 

+ ind. 

 Yo diría que + ind.  

 En mi opinión/A mi modo de ver + ind. 

o Subjuntivo:  

 No creo que/No pienso que/No me 

parece que + subj.  

 No estoy seguro de que + subj. 

 Puede que + subj.  

 (No) es probable/posible que + subj. 

 Expresiones para proponer soluciones a problemas 

determinados: 

o Se podría + infinitivo. 

o Se debería/se tendría que + infinitivo. 

o Consideramos que sería una buena idea + 

infinitivo. 

o Proponemos que + subjuntivo. 

o Estaría bien que + subjuntivo. 

 Podría estar bien que + subjuntivo. 

Contenidos léxico-
semánticos 

  Léxico relacionado con las drogas: cocaína, cannabis, 

euforia, ansiedad, pérdida de control, consumir 

(drogas). 

 Léxico relacionado con el alcohol: alcoholismo, licores, 
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vodka, whisky, cerveza, vino.  

 Léxico relacionado con el tabaco: cáncer de pulmón, 

quimioterapia, humo, fumadores. 

 Léxico relacionado con el medio ambiente:  

o Contaminación acústica: ruido, obras, 

decibelios, guardar silencio. 

o Reciclaje: vertedero, recoger, metales, 

plásticos, cartón, reciclar, reciclador.  

o El malgasto del agua: desperdiciar, 

desertización, pérdidas de cosechas, suelo, 

sequía, fuentes, manantiales, lagunas, 

manguera, jardín.  
o La contaminación del aire: atmósfera, CO2, 

suelo, enfermedades pulmonares, cambio 

climático, subida del nivel del mar, 

inundaciones, ecosistema. 

o El estado deplorable de las costas: residuos, 

verter, especies acuáticas, organismos, 

deterioro medioambiental, basuras, pinturas, 

vertidos desde barcos, residuos urbanos, 

industriales y agrícolas, medio marino, bidón.  

o Los incendios: colilla, rastrojos, incendios 

forestales, chispas, quemar, superficie 

arbolada, flora, fauna, erosión, desertificación. 

 Léxico de la violencia: vejación, bofetada, patada, 

puñetazo, aislamiento, abuso sexual, pellizcos, 

moratón, amenaza, mordedura.  

 Léxico general sobre alimentación: aceite de oliva, 

grasa, carne, proteínas, frutas, verduras, legumbres, 

frutos secos, vitaminas, minerales, fibra, pescado, 

huevos, pan, postre, merienda, productos lácteos.  

 Léxico de los deportes: boxeo y gimnasia rítmica 

(vídeos), así como una revisión general de los 

deportes. 

 Léxico sobre enfermedades: contraer, contagiar, 

enfermedades de transmisión sexual, precauciones, 
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VIH-SIDA, hepatitis, gonorrea, clamidia, herpes genital, 

sífilis, curar, hacerse una prueba, síntomas, detectar, 

estigmatización. 

  Léxico sobre el sistema sanitario: Sanidad, Seguridad 

Social, sistema universal, seguros privados, quirófanos, 

centros de atención continuada, personal sanitario, 

listas de espera, atención primaria, consultas, 

especialistas, pruebas diagnósticas, intervenciones 

quirúrgicas, saturación de urgencias, privatizaciones. 

Contenidos fonético-
ortográficos 

  Rasgos fonético-fonológicos correspondientes al 

español peninsular, que es la variedad que utiliza el 

alumnado tunecino.   

Contenidos 
pragmáticos 

  Esquemas conversacionales de interacción entre 

diversas personas en diferentes contextos (en la parte 

dedicada a la representación del spot publicitario o role 

play).  

Contenidos 
funcionales 

 Describir un problema. 

 Expresar hartazgo.  

 Proponer y sugerir soluciones.  

 Pedir y dar una opinión. 

 Persuadir / convencer.  

 Expresar aprobación y desaprobación.  

 Posicionarse a favor o en contra. 

 Preguntar si se está de acuerdo. 

 Expresar acuerdo y desacuerdo. 

 Presentar un contraargumento. 

Contenidos 
estratégicos 

 Apoyarse en conocimientos previos (buscar palabras y 

expresiones conocidas).  

 Reconocer puntos de vista (expresar una opinión frente 

a un texto: acuerdo/desacuerdo, extrapolar 

informaciones importantes, reconocer argumentos).  

 Estructurar la conversación (formular afirmaciones 

como preguntas y viceversa, tomar la palabra, 
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mantener la palabra a través de recursos adecuados, 

dirigirse al interlocutor, poner fin a una conversación).  

 Cooperar (referirse a lo dicho por otra persona, 

manejar la cortesía). 

Contenidos socio-
culturales 

  Percepción del consumo de drogas, de su abuso y de 

sus consecuencias. 

 Diversos aspectos relacionados con el alcohol: 

distribución y acceso de bebidas alcohólicas, presencia 

del alcohol en actos sociales y festivos, percepción de 

la sociedad acerca del consumo de alcohol en 

mujeres… 

 Consumo de tabaco por parte de los jóvenes y 

medidas para luchar contra el tabaquismo. 

 Problemas y consecuencias del malgasto del agua. 

 Factores socioculturales potenciadores de la 

contaminación acústica.  

 Iniciativas de reciclaje. 

 Problemas medioambientales que afectan a Túnez.  

 Políticas gubernamentales de protección del medio 

ambiente.  

 Grado de aceptación o rechazo en la sociedad de 

ciertas prácticas que se podrían clasificar como 

violencia de género.  

 Propuesta de soluciones al problema de la violencia de 

género a nivel social, familiar o institucional.  

 Hábitos alimenticios y salud en Túnez. 

 Deporte y sexismo.  

 Enfermedades de transmisión sexual y vías de 

contagio. 

 Discriminación y estigmatización de los enfermos de 

VIH-SIDA.  

 Enfermedades de transmisión por mosquitos y modos 

de protegerse contra las picaduras.  

 Influencia de la crisis económica en el sistema sanitario 

tunecino.  
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  Propuesta de soluciones para los problemas ligados al 

sistema sanitario tunecino. 

Contenidos 
específicos 
(publicidad) 

 Campañas institucionales con fines sociales.  

 Crear un eslogan.  

 La importancia del sonido y, en especial, de la música, 

en los anuncios publicitarios.  

 La importancia de la imagen en las campañas 

publicitarias y, en concreto, de las imágenes 

impactantes y originales que tienen como fin atraer al 

receptor.  

 Aspectos lingüísticos en las campañas institucionales. 

 Realización de una campaña institucional (tarea final): 

temática, partes de la exposición, características del 

role play, elementos de la campaña (eslogan, música, 

imagen y un breve texto), cartel, contenidos (léxicos, 

gramaticales, funcionales…) y criterios de evaluación. 

Fuente: elaboración propia 

6.2.4.2.5. Paso 5: secuencia de tareas 
 

En cuanto a los componentes de los que consta cada sesión, se pueden 

distinguir tres categorías:  

a)  Las tareas comunicativas y posibilitadoras basadas en el tema de 

la salud: a través de dichas tareas, se pretende asegurar la 

consecución de objetivos y el tratamiento de contenidos de la tarea 

final, de modo que las actividades propuestas están enfocadas a 

conseguir dichos fines. 

b) La creación de la campaña publicitaria: teniendo en cuenta que la 

tarea final consiste en elaborar un anuncio publicitario y que los 

alumnos no poseen formación en este campo, es fundamental 

proporcionales los andamiajes básicos para que puedan llevar a cabo 

dicha tarea de manera eficaz y estructurada. Por ello, en cada sesión 

se dedicarán entre 10 y 15 minutos para preparar a los alumnos para la 

elaboración de la campaña publicitaria:  
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 El eslogan: definición y características.  

 El sonido: recursos fónicos y música. 

 La imagen: recursos gráficos y fotos. 

 El mensaje: aspectos lingüísticos.   

 La campaña publicitaria: detalles sobre la creación de un 

anuncio publicitario como tarea final.  

c) La evaluación: en cada sesión, se llevará a cabo tanto una evaluación 

continua a través de pruebas, tests o actividades, como una 

autoevaluación o cuestionario de opinión (que no cuenta para la nota). 

Por ello, cada alumno tendrá una ficha de evaluación, que el profesor 

rellenará al final de cada sesión (se determinará si el alumno ha 

participado durante la clase) y tras la corrección de las pruebas, tests o 

actividades. El porcentaje de dicha evaluación por cada sesión es de 

un 50% en relación con la nota final   (10% por cada sesión). El 50% 

restante corresponde a la tarea final.  

En lo que se refiere a la planificación didáctica de cada sesión, en cada 

una de ellas se aplicará la siguiente tabla de descripción, que servirá como 

guía del profesor: 

Tabla 60. Tabla modelo de descripción de cada sesión 

Título  

Nivel  

Contenidos 
gramaticales 

 

Contenidos léxico-
semánticos 

  

Contenidos fonético-
ortográficos 

 

Contenidos 
pragmáticos 
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Contenidos 
funcionales 

 

Contenidos 
estratégicos 

 

Contenidos socio-
culturales 

 

Contenidos 
específicos 
(publicidad) 

 

Variedad geolectal 
del español 

 

Temporalización  

Materiales  

Fuentes de los 
vídeos o cuñas  

 

Organización del 
aula 

 

Destrezas  

Objetivos EO   

Objetivos EE  

Objetivos CA  

Objetivos CL . 

Objetivos IO  

Secuenciación y 
evaluación 

 

 Fuente: elaboración propia 
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En lo que se refiere a los contenidos gramaticales, pragmáticos y 

funcionales, se ha tomado como fuente el PCIC (2006), mientras que para los 

contenidos estratégicos se ha tenido en cuenta a Graciela Vázquez (2012). El 

resto de contenidos (léxico-semánticos, fonético-ortográficos, socioculturales y 

específicos de publicidad) es de elaboración propia. Por último, en cuanto a los 

objetivos de cada destreza, se ha tomado como modelo la tabla de elaboración 

propia para el análisis de manuales (consultar anexo II).  

A continuación, se presentan las tablas de descripción de cada una de las 

sesiones:  

Tabla 61. Sesión 1. Tabla de descripción 

Título Adicciones (drogas, alcohol, tabaco) 

Nivel B1 

Contenidos 
gramaticales 

 Formas de indicativo y subjuntivo con verbos de opinión y 

posibilidad.  

o Indicativo:  

 Creo que/Pienso que/Me parece 

que/Considero que + ind.  

 Supongo que/Me da la impresión de que + 

ind. 

 Yo diría que + ind.  

 En mi opinión/A mi modo de ver + ind. 

o Subjuntivo:  

 No creo que/No pienso que/No me parece 

que + subj.  

 No estoy seguro de que + subj. 

 Puede que + subj.  

 (No) es probable/posible que + subj. 

 Formas de expresar el acuerdo y el desacuerdo: 

o (No) Estoy de acuerdo con… 

o Para nada/No lo veo así para nada. 

o Estoy a favor de/Estoy en contra de… 

o (No) Comparto tu opinión. 

o (No) Pienso de la misma forma que tú.  
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o Puede que tengas razón, pero/aunque/incluso si… 

o Estás en lo cierto. 

o Bueno, en parte sí, pero… 

o No, en absoluto/No, de ninguna manera. 

o Desde luego/Claro que sí/Sin ninguna duda.  

Contenidos léxico-
semánticos 

 Léxico específico de la variedad chilena (o, en ocasiones, 

extendido en Hispanoamericana): llave, refrigerador, micro, 

auto.  

 Uso del léxico juvenil (argot) de la variedad peninsular: 

colega, pringao, curro, tías, viejo, desfasar.  

 Léxico relacionado con las drogas: cocaína, cannabis, 

euforia, ansiedad, pérdida de control, consumir (drogas). 

 Léxico relacionado con el alcohol: alcoholismo, licores, 

vodka, whisky, cerveza, vino.  

 Léxico relacionado con el tabaco: cáncer de pulmón, 

quimioterapia, humo, fumadores. 

Contenidos 
fonético-
ortográficos 

 Seseo y aspiración de la “s” en el español de Chile.  

 Comparación de elementos suprasegmentales entre el 

español peninsular y el chileno: acento, tono, melodía y 

entonación.   

Contenidos 
pragmáticos 

 El registro informal (argot juvenil).  

 Esquemas conversacionales de interacción en debates 

entre sujetos de una misma clase social (compañeros de 

clase).   

Contenidos 
funcionales 

 Pedir y dar una opinión. 

 Expresar aprobación y desaprobación.  

 Posicionarse a favor o en contra. 

 Preguntar si se está de acuerdo. 

 Expresar acuerdo y desacuerdo. 

 Presentar un contraargumento. 

Contenidos 
estratégicos 

 Prever dificultades (reconocer variedades, registros, 

jergas). 
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 Apoyarse en conocimientos previos (buscar palabras y 

expresiones conocidas).  

 Captar implicaciones e inferir (inferir el significado a través 

del contexto mostrado en el vídeo). 

 Sacar conclusiones e inferir (formular hipótesis sobre el 

tema a través de elementos gráficos, fotos e ilustraciones).  

 Reconocer puntos de vista (expresar una opinión frente a 

un texto: acuerdo/desacuerdo, extrapolar informaciones 

importantes, reconocer argumentos).  

 Estructurar la conversación (formular afirmaciones como 

preguntas y viceversa, tomar la palabra, mantener la 

palabra a través de recursos adecuados, dirigirse al 

interlocutor, poner fin a una conversación).  

 Cooperar (referirse a lo dicho por otra persona, manejar la 

cortesía).  

Contenidos socio-
culturales 

 Percepción del consumo de drogas, de su abuso y de sus 

consecuencias en España, Chile y Túnez.  

 Comparación del consumo de alcohol entre 

Hispanoamérica y Túnez, así como diversos aspectos 

relacionados: distribución y acceso de bebidas alcohólicas, 

presencia del alcohol en actos sociales y festivos, 

percepción de la sociedad acerca del consumo de alcohol 

en mujeres… 

 Consumo de tabaco por parte de los jóvenes en España, 

Chile y Túnez, medidas para luchar contra el tabaquismo, 

grado de impacto de las campañas impactantes anti-tabaco 

en la ciudadanía.   

Contenidos 
específicos 
(publicidad) 

 Crear un eslogan.  

 Eficacia (o no) de las campañas basadas en imágenes 

impactantes.  

 Campañas institucionales sobre las adicciones (drogas, 

alcohol, tabaco).  

Variedadgeolectal 
del español 

Español de Chile. 
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Temporalización 2 horas.  

Materiales Fotocopias, audición, vídeos, ordenador, videoproyector. 

Fuentes de los 
vídeos o cuñas 

 Cuña radiofónica “Drogas, hay trenes que es mejor no 

coger” (2006). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (España). 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas06/drogas.ht

m 

  Vídeo “Vuelve a ser inteligente. No fumes marihuana” 

(2008). Conace, Gobierno de Chile.  

https://www.youtube.com/watch?v=3itovVoSEJM  

  Vídeo “La droga nos afecta a todos” (2011). Senda, 

Gobierno de Chile.  

https://www.youtube.com/watch?v=aB9ljr-LpqM  

  Vídeo “Piensa por ti” (2002). Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (España). 

https://www.youtube.com/watch?v=ezAV7q55GVw  

Organización del 
aula 

Individual, en parejas, en pequeños grupos, toda la clase.  

Destrezas Expresión Oral (EO), Expresión Escrita (EE), Comprensión 

Auditiva (CA), Comprensión Lectora (CL), Interacción Oral (IO).  

Objetivos EO  Reconocer y reproducir sonidos, palabras, frases. 

 Hacer o contestar preguntas oralmente. 

 Describir oralmente imágenes.  

 Hacer resúmenes.  

 Identificar las actitudes y las intenciones de los 

interlocutores.  

 Participar en juegos lingüísticos.  

 Explicar algo que se ha escrito. 

 Hablar sobre su propia experiencia. 

 Dar su opinión personal a partir de una pregunta.  

Objetivos EE  Contestar a preguntas por escrito. 

 Completar vocabulario o gramática a partir de una escucha 
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o de una imagen. 

 Completar cuadros. 

 Completar huecos o espacios en blanco. 

 Escribir una lista. 

 Completar con los elementos que faltan. 

Objetivos CA  Completar cuadros con información de la audición. 

 Resumir por escrito u oralmente la audición.  

 Inferir información a partir de la audición. 

 Tomar notas sobre lo escuchado. 

 Dar respuestas cortas a preguntas sobre el contenido de la 

audición. 

 Distinguir fonemas, reconocer palabras, entonaciones, 

acentos o registros.  

 Relacionar lo que se dice en la audición con nuestra 

experiencia. 

 Comprobar hipótesis sobre lo escuchado. 

 Ver y escuchar vídeos con algún propósito específico.  

Objetivos CL  Relacionar frases con elementos audiovisuales.  
 Leer carteles de anuncios y fijarse en las imágenes.  

Objetivos IO  Mantener una conversación informal. 

 Mantener una conversación formal.  

 Argumentar y rebatir, defender y refutar opiniones. 

 Ponerse de acuerdo sobre uno o varios aspecto(s) 

determinado(s). 

 Participar en juegos lingüísticos colectivos.  

 Emitir opiniones, mostrando acuerdo o desacuerdo con los 

demás.  

Secuenciación y 
evaluación 

1. DROGAS (40 minutos)  
 ACTIVIDAD 1.1. Los alumnos tienen que escribir una lista 

con las consecuencias que puede acarrear el consumo de 

drogas entre los jóvenes. Actividad individual.   

 ACTIVIDAD 1.1.1. A partir de la escucha de la audición, los 

estudiantes deben responder a la pregunta que se plantea. 
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Actividad individual.  

Solución: euforia, falso control, adicción, ansiedad,   

problemas familiares, fracaso escolar, pérdida de 

oportunidades, obsesión.  

 ACTIVIDAD 1.1.2. Por parejas, los alumnos tienen que 

comentar si las consecuencias mencionadas en la audición 

se corresponden con las que ellos habían escrito en la 

primera actividad, así como con las de su compañero/a. A 

continuación, deben dictaminar cuáles les parecen más 

graves. Se pone en común con toda la clase. 

 ACTIVIDAD 1.2. a) A partir de la audición de la campaña 

chilena, el alumnado debe responder a las tres preguntas 

que se plantean acerca del léxico y de la pronunciación de 

Chile, además de establecer cuál es la intención del 

anuncio. Actividad individual. Corrección con el profesor y 

con toda la clase. 

Soluciones: a) el grifo y la nevera o el frigorífico; b) 

influencia, hacer, vacía, hacia, ciento, empezaron; c) La 

intención de este anuncio es la de advertir de los peligros 

neuronales que conlleva el abuso de la marihuana.  

 ACTIVIDAD 1.2. b) A partir de la audición de la campaña 

chilena, los estudiantes deben responder a tres preguntas 

acerca del léxico y de la pronunciación chilenas, así como 

hacer un resumen del anuncio. Actividad individual. 

Corrección con el profesor y con toda la clase. 

Soluciones: a) el autobús y el coche; b) antes de 

consonante: estoy, está, esperando; c) una chica está 

esperando el autobús en la parada y, de repente, un coche, 

conducido por una persona drogada, se precipita contra la 

parada y deducimos que va a atropellarla y a matarla.  

 ACTIVIDAD 1.3. a) A partir de la visualización del vídeo, los 

alumnos deben dictaminar cómo se dicen en español 

estándar las seis palabras pertenecientes al lenguaje 

juvenil (argot) que aparecen en el vídeo. Actividad 

individual. Corrección con el profesor y con toda la clase. 

Soluciones: a) colega: amigo; pringao: fracasado; curro: 
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trabajo; tías: chicas; viejo: padre; desfasar: perder el 

control.  

 ACTIVIDAD 1.3. b) Por parejas, deben decidir por qué 

piensan que el eslogan de la campaña es “Piensa por ti”. 

Después se pone en común con toda la clase lo que cada 

pareja ha decidido.  

 

2. ALCOHOL (20 minutos). 
 ACTIVIDAD 2.1. Por parejas, los estudiantes deben 

comparar las cuatro afirmaciones mencionadas acerca 

del uso del alcohol en América Latina con la realidad 

sociocultural relativa a Túnez y, establecer, por tanto, 

las similitudes y diferencias entre el consumo, la 

percepción y la normalización del alcohol en ambos 

tipos de sociedades. Al final, se pone en común con 

toda la clase lo que cada pareja ha hablado. El profesor 

puede fomentar un pequeño debate acerca de este 

tema, aprovechando las intervenciones de los 

estudiantes.  

 

3. TABACO (25 minutos). 
 ACTIVIDAD 3.1. En parejas, se deben ordenar las 

imágenes, a la vez que se hace una descripción oral de 

cada una de ellas. A continuación, hay una puesta en 

común con toda la clase.  

Soluciones: 1) c) Le acaban de comunicar que tiene un 

cáncer de pulmón y está preocupada y angustiada. Se 

toca la nuca como símbolo de nerviosismo. 2) a) 

Empieza con el tratamiento de quimioterapia, pero no 

está surtiendo efecto. Se le ha caído el pelo. 3) d) 

Como la quimioterapia no está siendo eficaz, el estado 

de la paciente empeora. 4) b) El estado de la paciente 

es crítico, llegando incluso a entubarla y deducimos 

que está próxima de la muerte.   

 ACTIVIDAD 3.2. Se plantea un debate en el que toda la 

clase debe participar. Teniendo en cuenta que en este 
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tipo de ejercicios algunos alumnos se quedan retraídos, 

el profesor debe hacer especial hincapié en fomentar 

que participen aquellos estudiantes que habitualmente 

no lo suelen hacer.  

 

4. CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA (1). EL 
ESLOGAN (15 minutos) 
 ACTIVIDAD 4.1. El profesor lee en voz alta las 

diferentes características que presentan los eslóganes y 

explica y pone algunos ejemplos en cada uno de los 

puntos. 

 ACTIVIDAD 4.2. Se divide a los alumnos en grupos de 

cuatro o, en su defecto, en grupos de 2 o 3. Dentro de 

cada grupo, hay dos equipos. A continuación, el 

profesor reparte las cartas del memory en las que, por 

una parte, aparecen siete campañas (eslogan e 

imagen) y, por otra, los temas a los que se refieren 

dichos anuncios. Los alumnos tienen que encontrar los 

pares de fichas que se corresponden a partir de la 

dinámica de juego del memory, es decir, deben intentar 

memorizar el lugar donde se encuentran las diferentes 

fichas para hacer los pares.  

 ACTIVIDAD 4.3. Cada grupo elige el eslogan que le 

parece más interesante y, a continuación, se pone en 

común con toda la clase cuál han elegido y por qué.  

 

5. TEST DE EVALUACIÓN / 6. CUESTIONARIO DE 
OPINIÓN/AUTOEVALUACIÓN (20 minutos) 
 5. TEST DE EVALUACIÓN. Cada alumno responde por 

escrito de manera individual a las cinco preguntas de 

las que consta el test. Escriben sus nombres en la hoja.  

 6. CUESTIONARIO DE OPINIÓN/AUTOEVALUACIÓN. 

Cada estudiante responde individualmente a las tres 

preguntas que se le plantean. Es anónimo.  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 62. Sesión 2. Tabla de descripción 

Título El medio ambiente 

Nivel B1 

Contenidos 
gramaticales 

 Estructuras relacionadas con la función de pedir a alguien 

que haga algo: 

o ¿Puede/s, podrías, te/le importa, sería tan amable 

de + infinitivo. 

o Imperativo (en relaciones de confianza). 

o Es que… (para atenuar la petición). 

 Formas de infinitivo y de subjuntivo relacionadas con la 

función de proponer y sugerir: 

o INFINITIVO: 

 Se podría… 

 Se debería/se tendría que… 

 Consideramos que sería una buena idea… 

o SUBJUNTIVO:  

 Proponemos que… 

 Estaría bien que… 

 Podría estar bien que… 

Contenidos léxico-
semánticos 

 Léxico específico de la variedad caribeña (República 

Dominicana): buzo.  

 Léxico relacionado con el medio ambiente:  

o Contaminación acústica: ruido, obras, decibelios, 

guardar silencio. 

o Reciclaje: vertedero, recoger, metales, plásticos, 

cartón, reciclar, reciclador.  

o El malgasto del agua: desperdiciar, desertización, 

pérdidas de cosechas, suelo, sequía, fuentes, 

manantiales, lagunas, manguera, jardín.  
o La contaminación del aire: atmósfera, CO2, suelo, 

enfermedades pulmonares, cambio climático, subida 

del nivel del mar, inundaciones, ecosistema. 

o El estado deplorable de las costas: residuos, verter, 

especies acuáticas, organismos, deterioro 
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medioambiental, basuras, pinturas, vertidos desde 

barcos, residuos urbanos, industriales y agrícolas, 

medio marino, bidón.  

o Los incendios: colilla, rastrojos, incendios forestales, 

chispas, quemar, superficie arbolada, flora, fauna, 

erosión, desertificación.  

Contenidos 
fonético-
ortográficos 

 Rasgos fonético-fonológicos del español del Caribe 

(República Dominicana): seseo, alargamiento vocálico, 

aspiración y pérdida de consonantes en posición final y 

pronunciación de [l] en lugar de –r.  

 Comparación de elementos suprasegmentales entre el 

español peninsular y el caribeño: acento, tono, melodía y 

entonación.   

Contenidos 
pragmáticos 

 Atenuar una petición: es que… 

 Diferencias en el uso de estructuras gramaticales para pedir 

algo a alguien en función del destinatario (tú/usted).  

 El uso del imperativo para pedir algo a alguien en 

relaciones de confianza.  

 Esquemas conversacionales de interacción en debates 

entre sujetos de una misma clase social (compañeros de 

clase).   

Contenidos 
funcionales 

 Pedir a alguien que haga algo.  

 Describir un problema. 

 Expresar hartazgo.  

 Proponer y sugerir.  

 Pedir y dar una opinión. 

 Expresar aprobación y desaprobación.  

 Posicionarse a favor o en contra. 

 Preguntar si se está de acuerdo. 

 Expresar acuerdo y desacuerdo. 

 Presentar un contraargumento. 

Contenidos 
estratégicos 

 Prever dificultades (reconocer variedades, registros, 

jergas). 
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 Apoyarse en conocimientos previos (buscar palabras y 

expresiones conocidas).  

 Captar implicaciones e inferir (inferir el significado a través 

del contexto mostrado en el vídeo). 

 Sacar conclusiones e inferir (formular hipótesis sobre el 

tema a través de elementos gráficos, fotos e ilustraciones).  

 Reconocer puntos de vista (expresar una opinión frente a 

un texto: acuerdo / desacuerdo, extrapolar informaciones 

importantes, reconocer argumentos).  

 Estructurar la conversación (formular afirmaciones como 

preguntas y viceversa, tomar la palabra, mantener la 

palabra a través de recursos adecuados, dirigirse al 

interlocutor, poner fin a una conversación).  

 Cooperar (referirse a lo dicho por otra persona, manejar la 

cortesía). 

Contenidos socio-
culturales 

 Comparación de los problemas de malgasto de agua entre 

España y Túnez. 

 Factores socioculturales potenciadores de la contaminación 

acústica.  

 Comparación de las iniciativas de reciclaje entre la 

República Dominicana y Túnez.  

 Problemas medioambientales que afectan a Túnez.  

 Políticas gubernamentales de protección del medio 

ambiente en diferentes países.  

Contenidos 
específicos 
(publicidad) 

 La importancia del sonido y, en especial, de la música, en 

los anuncios publicitarios.  

 Las campañas institucionales de fomento de la protección 

del medio ambiente.  

Variedad geolectal 
del español 

Español del Caribe (República Dominicana) 

Temporalización 2 horas.   

Materiales Fotocopias, audición, vídeos, ordenador, videoproyector. 
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Fuentes de los 
vídeos o cuñas  

  Vídeo “Tu vida no sería igual a más de 65 decibelios” 

(2011). Junta de Andalucía.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7

1447c3d46276310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextcha

nnel=c71540671c192310VgnVCM10000055011eacRCRD  

  Vídeo “Gente como tú” (2013). Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (República Dominicana). 

Desde 5’50” a 7’50” 

https://www.youtube.com/watch?v=Lg_emYdmYHQ   

Organización del 
aula 

Individual, en parejas, en pequeños grupos, toda la clase. 

Destrezas Expresión Oral (EO), Expresión Escrita (EE), Comprensión 

Auditiva (CA), Comprensión Lectora (CL), Interacción Oral (IO). 

Objetivos EO  Reconocer y reproducir sonidos, palabras, frases.  
 Hacer o contestar preguntas oralmente.  
 Proponer una solución para un problema concreto. 
 Identificar las actitudes y las intenciones de los 

interlocutores.  
 Hacer una exposición.  
 Explicar algo que se ha escrito.  
 Hablar sobre su propia experiencia. 
 Dar su opinión personal a partir de una pregunta.  

Objetivos EE  Contestar a preguntas por escrito. 
 Completar vocabulario a partir de una escucha.  
 Completar cuadros. 
 Completar huecos o espacios en blanco.  
 Escribir una lista (aspectos positivos y negativos, consejos, 

recomendaciones…).  
 Completar con los elementos que faltan.  

Objetivos CA  Identificar una imagen o imágenes con la información de la 

grabación.  
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 Inferir información a partir de la audición.  
 Tomar notas sobre lo escuchado. 
 Dar respuestas cortas a preguntas sobre el contenido de la 

audición.  
 Distinguir fonemas, reconocer palabras, entonaciones, 

acentos o registros.  

 Ver y escuchar vídeos con algún propósito específico. 

Objetivos CL  Leer frases o un texto con el fin de completar un cuadro.  

 Relacionar palabras que se refieren a lo mismo.  

 Relacionar columnas o dos formatos de textos diferentes.  

Objetivos IO  Mantener una conversación informal.  

 Mantener una conversación formal. 

 Argumentar y rebatir, defender y refutar opiniones. 

 Planificar de manera conjunta. 

 Ponerse de acuerdo sobre uno o varios aspecto(s) 

determinado(s).  

 Comenta con un/a compañero/a cuál considera que es la 

respuesta correcta.  

 Emitir opiniones, mostrando acuerdo o desacuerdo con los 

demás.  

Secuenciación y 
evaluación 

1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (15 minutos) 
 ACTIVIDAD 1.1. Los estudiantes deben visualizar el vídeo y 

hacer una lista con los elementos que producen la 

contaminación acústica. Actividad individual. Se corrige con 

toda la clase. 

Soluciones: las obras, las máquinas, los coches, los 

pitidos, las motos, la televisión, la guitarra eléctrica, las 

voces de la gente.  

 ACTIVIDAD 1.2. Junto con un compañero, tienen que 

pensar en situaciones en las que les molesta que la gente 

haga ruido y expresarlo mediante las estructuras que se 

presentan en el cuadro final, que corresponden a la función 

“pedir a alguien que haga algo”. Se corrige con toda la 

clase.  
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2. RECICLAJE (40 minutos) 
 ACTIVIDAD 2.1. Tras la visualización del vídeo, cada 

alumno debe responder a las preguntas que se proponen. 

Soluciones: a) Se gana algo mejor que en otros trabajos de 

la zona, uno tiene más libertad, ya que no tiene jefe y 

además se tiene más flexibilidad de horarios (él estudia los 

sábados). b) 1. La mayoría de los que trabajan allí son 

padres de familia. Son gente honrada. 2. Están salvando 

los ríos y los bosques, están colaborando con el medio 

ambiente y están salvando el planeta.  

 ACTIVIDAD 2.2. De nuevo se visualiza el vídeo y se 

escriben las palabras en las que se reflejan los rasgos 

fonético-fonológicos del español del Caribe (República 

Dominicana).  

Soluciones: a) Seseo: doce, realizar, hace, necesitamos.  

b) Alargamiento vocálico: plástico, personas, dinero, 

cuatrocientos, honrada.  

c) Aspiración y pérdida de consonantes en posición final: 

metales, sábados, quienes, estamos, mis estudios, los 

bosques.  

d) Pronunciación de [l] en lugar de –r: mejor, cualquier, 

hogar. 

 ACTIVIDAD 2.3. Toda la clase va a participar en un debate, 

basado en tres preguntas acerca del reciclaje, las basuras, 

los residuos y las posibles soluciones a estos problemas.  

 

3. CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA (2): LA 
MÚSICA (10 minutos) 
 ACTIVIDAD 3.1. a) Los alumnos escucharán tres cuñas 

radiofónicas y tendrán que decir a qué imagen corresponde. 

Actividad individual; b) A continuación, por parejas, tendrán 

que determinar si consideran que hay una correspondencia 

entre la música y la temática de la campaña.  

Soluciones: a) 1) c) 2) b) 3) a); b) 1) En la campaña de “Yo 

pongo condón” se trata de un tema que afecta a los 
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jóvenes y la música utilizada es el hip hop, por lo que hay 

una relación clara; 2) En la campaña “Despierta, 

desayuna”, el objetivo es concienciar sobre la importancia 

del desayuno y la energía que este aporta, por lo que 

incluyen una canción muy activa, dinámica, rockera, que 

es coherente con el fin de la campaña; 3) En la campaña 

“El verano está lleno de vida. Y de vidas”, se escucha una 

música romántica, tranquila, tierna, que es pertinente, pues 

en el anuncio se comentan momentos agradables 

compartidos por una pareja en verano. Al final, la música 

se vuelve un poco triste, ya que hablan de un accidente de 

tráfico en el que ella pierde la vida. En todo momento la 

música acompaña al significado del anuncio.  

 

4. BUSCAMOS SOLUCIONES (30 minutos) 
 ACTIVIDAD 4.1. Se forman grupos de cuatro y a cada uno 

de ellos se les entrega una ficha con un tema diferente: 

agua, aire, costas e incendios. Tendrán que preparar una 

exposición, en la que van a tratar dos aspectos: cómo 

afecta ese problema a Túnez y qué soluciones proponen. 

Para esta última parte, tendrán que utilizar el cuadro de 

“proponer y sugerir” que tienen al final.  

 ACTIVIDAD 4.2. Antes de comenzar la preparación y con el 

fin de que todos los alumnos conozcan el léxico que se va a 

utilizar, deben asociar cada una de las palabras a los cuatro 

temas presentados (a veces hay más de una opción 

correcta). Una vez realizada esta actividad, se pide a los 

alumnos que empiecen la preparación. Al final, cada grupo 

presenta su exposición.  

Soluciones:  

a) Malgasto del agua: sequías, manguera, ecosistema, 

desertificación, desperdiciar.   

b) Contaminación del aire: basura, flora y fauna, residuos, 

ecosistema, quemar, CO2, enfermedades pulmonares.  

c) Estado deplorable de las costas: basura, flora y fauna, 

residuos, ecosistema, colillas, verter.  
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d) Incendios forestales: sequías, basura, flora y fauna, 

residuos, ecosistema, desertificación, colillas, quemar, 

rastrojos.  

 

5. EVALUACIÓN (15 minutos). Se lleva a cabo la evaluación 

de la exposición. A pesar de que la actividad se realiza por 

grupos, se dará una nota individual. Los criterios de evaluación 

de dicha actividad se basan en cuatro conceptos, como se 

establece en el MCER (2002): coherencia, fluidez, corrección y 

alcance (consultar tabla 71).  
 

6. CUESTIONARIO DE OPINIÓN / AUTOEVALUACIÓN (10 
minutos). Por parejas, deben responder a las tres preguntas 

que se le plantean. Es anónimo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 63. Sesión 3. Tabla de descripción 

Título Violencia de género  

Nivel B1 

Contenidos 
gramaticales 

 Expresiones para expresar acuerdo y desacuerdo: 

o (No) Estoy de acuerdo con… 

o Para nada/No lo veo así para nada. 

o Estoy a favor de/Estoy en contra de… 

o (No) Comparto tu opinión. 

o (No) Pienso de la misma forma que tú. 

o Desde luego/Claro que sí/Sin ninguna duda. 

o Puede que tengas razón, pero/aunque/incluso si… 

o Estás en lo cierto. 

o Bueno, en parte sí, pero… 

o No, en absoluto/No, de ninguna manera.  

 Formación del voseo con los verbos en presente de 

indicativo y en imperativo (español de Argentina).  
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 Utilización del pretérito indefinido en lugar del pretérito 

perfecto (español de Argentina).  

 Expresiones para dar consejos: 

o Te aconsejo/te sugiero/te recomiendo que + subj. 

o Deberías + infinitivo. 

o ¿Por qué no + presente de ind.? 

o Yo + condicional. 

o Yo que tú + condicional. 

o Uso del imperativo.  

Contenidos léxico-
semánticos 

 Léxico específico de la variedad del español de Argentina: 

acá, pesos, plata, trabajito (diminutivo)… 

 Léxico de la violencia: vejación, bofetada, patada, 

puñetazo, aislamiento, abuso sexual, pellizcos, moratón, 

amenaza, mordedura.  

 Léxico informal (insultos) con animales en femenino: ser 

una coneja, estar como una vaca/ballena, ser una 

zorra/perra/loba, ser una víbora y estar como una cabra.  

Contenidos 
fonético-
ortográficos 

 Rasgos fonéticos específicos (español de Argentina): 

seseo, aspiración o desaparición de la /s/ en posición final, 

pronunciación de la “ll” y “y” como /Ʒ/ o /ʃ/ (Buenos Aires) y 

alargamiento marcado de las vocales tónicas.  

 Comparación de elementos suprasegmentales entre el 

español peninsular y el argentino: acento, tono, melodía y 

entonación.   

Contenidos 
pragmáticos 

 Los insultos basados en animales de género femenino y su 

contexto de uso. 

 Diferentes grados de confianza entre el emisor y el 

receptor en la elección de las estructuras relacionadas con 

la función de dar consejos.  

 Esquemas conversacionales de interacción en debates 

entre sujetos de una misma clase social (compañeros de 

clase).   

Contenidos  Aconsejar a alguien. 
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funcionales  Tranquilizar y consolar.  

 Animar.  

 Describir un problema. 

 Narrar un problema.  

 Expresar tristeza y aflicción. 

 Expresar miedo, ansiedad y preocupación.  

 Expresar nerviosismo.  

 Pedir ayuda.  

 Describir imágenes.  

 Proponer y sugerir.  

 Pedir y dar una opinión. 

 Expresar aprobación y desaprobación.  

 Posicionarse a favor o en contra. 

 Preguntar si se está de acuerdo. 

 Expresar acuerdo y desacuerdo. 

 Presentar un contraargumento. 

Contenidos 
estratégicos 

 Activar conocimientos previos (en relación con el léxico 

relacionado con la violencia). 

 Prever dificultades (reconocer variedades, registros, 

jergas). 

 Reflexionar sobre el vocabulario específico.  

 Apoyarse en conocimientos previos (buscar palabras y 

expresiones conocidas).  

 Captar implicaciones e inferir (inferir el significado a través 

del contexto mostrado en el vídeo). 

 Sacar conclusiones e inferir (formular hipótesis sobre el 

tema a través de elementos gráficos, fotos e ilustraciones).  

 Reconocer puntos de vista (expresar una opinión frente a 

un texto: acuerdo / desacuerdo, extrapolar informaciones 

importantes, reconocer argumentos).  

 Estructurar la conversación (formular afirmaciones como 

preguntas y viceversa, tomar la palabra, mantener la 

palabra a través de recursos adecuados, dirigirse al 

interlocutor, poner fin a una conversación).  

 Cooperar (referirse a lo dicho por otra persona, manejar la 
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cortesía). 

Contenidos socio-
culturales 

 Comparación de las frases comúnmente pronunciadas por 

los maltratadores en España, en Argentina y en Túnez. 

 Grado de aceptación o rechazo en la sociedad de ciertas 

prácticas que se podrían clasificar como violencia de 

género (comparación entre España y Túnez).  

 Propuesta de soluciones al problema de la violencia de 

género a nivel social, familiar o institucional (comparación 

entre España y Túnez).  

Contenidos 
específicos 
(publicidad) 

 La importancia de la imagen en las campañas publicitarias 

y, en especial, de las imágenes impactantes y originales 

que tienen como fin atraer al receptor.  

 Las campañas institucionales contra la violencia de 

género.  

Variedad geolectal 
del español 

Español de Argentina  

Temporalización 2 horas.   

Materiales Fotocopias, audición, vídeos, ordenador, videoproyector. 

Fuentes de los 
vídeos o cuñas  

Vídeo “Violencia no es solo el golpe” (2009). Gobierno de 

Argentina.  

https://www.youtube.com/watch?v=2WAefdDwWKM  

Organización del 
aula 

Individual, en parejas, en pequeños grupos, toda la clase. 

Destrezas Expresión Oral (EO), Expresión Escrita (EE), Comprensión 

Auditiva (CA), Comprensión Lectora (CL), Interacción Oral 

(IO). 

Objetivos EO  Reconocer y reproducir sonidos, palabras, frases.  

 Expresar intenciones mediante la entonación.  

 Hacer o contestar preguntas oralmente.  

 Describir oralmente imágenes. 
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 Representar situaciones cotidianas. 

 Proponer una solución para un problema concreto. 

 Leer en voz alta. 

 Identificar las actitudes y las intenciones de los 

interlocutores. 

 Explicar algo que se ha escrito. 

 Hablar sobre su propia experiencia. 

 Dar su opinión personal a partir de una pregunta.  

Objetivos EE  Contestar a preguntas por escrito. 

 Completar vocabulario o gramática a partir de una 

escucha. 

 Escribir frases o modelos a partir del modelo anterior.  

 Localizar ciertos elementos gramaticales o léxicos del texto 

y escribirlos.  

 Completar cuadros.  

 Completar huecos o espacios en blanco.  

 Relacionar columnas.  

 Definir palabras.  

 Completar con los elementos que faltan. 

Objetivos CA  Inferir información a partir de la audición.  

 Tomar notas sobre lo escuchado.  

 Dar respuestas cortas a preguntas sobre el contenido de la 

audición. 

 Distinguir fonemas, reconocer palabras, entonaciones, 

acentos o registros. 

 Reconocer aspectos gramaticales en la audición. 

 Ver y escuchar vídeos con un propósito específico.  

Objetivos CL  Elegir entre ítems dicotómicos (de acuerdo o no). 
 Buscar información concreta en el texto. 
 Relacionar un texto con elementos audiovisuales. 
 Relacionar palabras que se refieren a lo mismo. 
 Relacionar columnas. 
 Leer carteles de anuncios y fijarse en las imágenes.  

 Leer frases o un texto con el fin de completar un cuadro.  
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Objetivos IO  Mantener una conversación informal.  

 Mantener una conversación formal. 

 Argumentar y rebatir, defender y refutar opiniones. 

 Planificar de manera conjunta. 

 Participar en diálogos dirigidos.  

 Ponerse de acuerdo sobre uno o varios aspecto(s) 

determinado(s).  

 Realizar juegos de rol. 

 Comentar con un/a compañero/a cuál considera que es la 

respuesta correcta.  

 Emitir opiniones, mostrando acuerdo o desacuerdo con los 

demás. 

Secuenciación y 
evaluación 

1. ¡A DEBATIR! (30 minutos) 
 ACTIVIDAD 1. En primer lugar, por parejas, los 

alumnos darán su opinión acerca de cada una de las 

frases. A continuación, se hará un debate con toda la 

clase en el que los alumnos pondrán en común sus 

opiniones.  

2. ESPAÑOL DE ARGENTINA (30 minutos) 
 ACTIVIDAD 2.1. Deben escuchar la audición 

correspondiente a la campaña argentina, leer a la vez 

las frases que se recogen en la transcripción y fijarse 

en las palabras en negrita. Actividad individual. 

 ACTIVIDAD 2.2.  

a) b) Un alumno o dos leerán en voz alta la explicación 

del voseo y de su formación.  

c) A continuación, de manera individual, tendrán que 

transformar las cuatro frases en español peninsular a 

español de la variedad argentina, utilizando las formas 

correspondientes del voseo.  

Soluciones: Vos te lo merecés. Dejá de molestarme. 

¿Por qué no le escribís un correo? Viví sin pensar en 

el futuro. 

d) Los alumnos deben leer el texto con las 

transcripciones y comentar las diferencias léxicas y 
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gramaticales que encuentran con respecto al español 

peninsular. Puede hacerse como actividad individual 

que se corrige con toda la clase o directamente 

realizarla con toda la clase. 

Soluciones: acá (en lugar de aquí), utilización del 

pretérito indefinido en lugar del pretérito perfecto 

(tardaste, dije, pediste, miraste, viste), uso del 

diminutivo que, aunque también existe en la variedad 

peninsular, es más común en el español de Argentina 

(trabajito) y léxico (pesos en lugar de euros, plata en 

lugar de dinero).  

e) Se visualiza de nuevo la campaña y tienen que 

buscar ejemplos concretos de los rasgos fonéticos que 

se presentan. 

Soluciones: Seseo (cinco, diez, cabeza), aspiración de 

la /s/ al final de sílaba (casaste, estudio, estás, espejo, 

lastimar), Pronunciación de la “ll” y “y” como /Ʒ/ o /ʃ/ 

(yo, llegar, vaya, desayunás, llama, casillas), 

alargamiento marcado de las vocales tónicas (pesos, 

cinco, cabeza, nada).  

f) Tienen que clasificar, a partir de la transcripción de 

la audición, el tipo de maltrato al que se refiere (en 

parejas). 

Soluciones: Control dentro o fuera de casa o 

prohibición de salir (b, c, f, k, j), desprecio del aspecto 

físico (i), amenazas de muerte (m), desprecio 

intelectual (d, e), justificación de actitudes violentas (a, 

h, l).  

3. LÉXICO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (10 
minutos) 

 ACTIVIDAD 3.1. De manera individual, deben 

relacionar los elementos de las dos columnas, de modo 

que encuentren la definición de las palabras de la 

izquierda. Se corrige con toda la clase. 

Soluciones: a. 7; b. 10; c) 1; d) 5; e) 2; f) 8; g) 3; i) 9; j) 

4; k) 6.  
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 ACTIVIDAD 3.2. De manera individual, tienen que 

relacionar los elementos de las dos columnas, con el 

fin de encontrar la equivalencia de las expresiones de 

la izquierda. Se corrige con toda la clase. 

Soluciones: a) 3; b) 4; c) 5; d) 2; e) 1. 

4. CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA (3): 
LA IMAGEN (10 minutos).  
Se hacen pequeños grupos (3 o 4) y a cada uno se le 

da una ficha. A continuación, cada grupo describirá 

oralmente por qué estas imágenes son impactantes y 

originales. Al final, se corregirá en grupo.  

5. TE ACONSEJO QUE… (30 minutos) 
En grupos de tres, los alumnos van a realizar un 

ejercicio de role play, en el que uno será una mujer 

maltratada y los otros dos amigos que le darán 

consejos sobre cómo solucionar el problema. Deberán 

utilizar las expresiones recogidas en el cuadro.  

6. CUESTIONARIO DE OPINIÓN / AUTOEVALUACIÓN 
(10 minutos) Por parejas, deben responder a las tres 

preguntas que se le plantean. Es anónimo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 64. Sesión 4. Tabla de descripción 

Título Alimentación sana y deportes 

Nivel B1 

Contenidos 
gramaticales 

 Expresiones para expresar acuerdo y desacuerdo: 

o (No) Estoy de acuerdo con… 

o Para nada/No lo veo así para nada. 

o Estoy a favor de/Estoy en contra de… 

o (No) Comparto tu opinión. 

o (No) Pienso de la misma forma que tú. 

o Desde luego/Claro que sí/Sin ninguna duda. 
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o Puede que tengas razón, pero/aunque/incluso 

si… 

o Estás en lo cierto. 

o Bueno, en parte sí, pero… 

o No, en absoluto/No, de ninguna manera.  

 Diferencias estructuras para la formación de preguntas 

(encuesta).  

 Utilización del adverbio recién usado delante de verbos 

en forma personal con el sentido “hace muy poco”.  

Contenidos léxico-
semánticos 

  Léxico general sobre alimentación: aceite de oliva, grasa, 

carne, proteínas, frutas, verduras, legumbres, frutos 

secos, vitaminas, minerales, fibra, pescado, huevos, pan, 

postre, merienda, productos lácteos… 

  Léxico específico de la variedad del español de Perú: 

comida chatarra, sancochado, ceviche/cebiche, chica, ají, 

anticucho, lomo saltado, arroz chaufa.  

  Léxico de los deportes: boxeo y gimnasia rítmica 

(vídeos), así como una revisión general de los deportes.  

Contenidos fonético-
ortográficos 

  Comparación de elementos suprasegmentales entre el 

español peninsular y el peruano: acento, tono, melodía y 

entonación.   

Contenidos 
pragmáticos 

  Esquemas conversacionales de interacción en debates 

entre sujetos de una misma clase social (compañeros de 

clase).   

Contenidos 
funcionales 

 Pedir y dar información. 

 Proponer y sugerir.  

 Preguntar por hábitos.  

 Preguntar por preferencias.  

 Expresar preferencia.  

 Pedir y dar una opinión. 

 Expresar aprobación y desaprobación.  

 Posicionarse a favor o en contra. 

 Preguntar si se está de acuerdo. 
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 Expresar acuerdo y desacuerdo. 

 Presentar un contraargumento. 

Contenidos 
estratégicos 

 Activar conocimientos previos (en relación con el léxico 

relacionado con la alimentación). 

 Prever dificultades (reconocer variedades, registros, 

jergas). 

 Reflexionar sobre el vocabulario específico de la 

alimentación.  

 Apoyarse en conocimientos previos (buscar palabras y 

expresiones conocidas).  

 Captar implicaciones e inferir (inferir el significado a 

través del contexto mostrado en el vídeo). 

 Sacar conclusiones e inferir (formular hipótesis sobre el 

tema a través de elementos gráficos, fotos e 

ilustraciones).  

 Reconocer puntos de vista (expresar una opinión frente a 

un texto: acuerdo / desacuerdo, extrapolar informaciones 

importantes, reconocer argumentos).  

 Estructurar la conversación (formular afirmaciones como 

preguntas y viceversa, tomar la palabra, mantener la 

palabra a través de recursos adecuados, dirigirse al 

interlocutor, poner fin a una conversación).  

 Cooperar (referirse a lo dicho por otra persona, manejar 

la cortesía). 

Contenidos socio-
culturales 

  Comparación entre la dieta mediterránea (España), la 

comida tunecina y la peruana. 

  Comparación entre los hábitos alimenticios de España y 

Túnez. 

  Deporte y sexismo: comparación entre España y Túnez.  

Contenidos 
específicos 
(publicidad) 

  Aspectos lingüísticos en las campañas institucionales.  

  Campañas institucionales sobre alimentación equilibrada 

y práctica de deporte.  

Variedad geolectal Español de Perú.  
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del español 

Temporalización 2 horas.  

Materiales   Fotocopias, audición, vídeos, ordenador, videoproyector. 

  Documento “10 recomendaciones básicas de la Dieta 

Mediterránea”, de la campaña “Mediterraneamos” (2014), 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente de España.  

Fuentes de los 
vídeos o cuñas  

  Vídeo “Come rico, come sano, come peruano” (2011), del 

Ministerio de Agricultura y Riego de Perú.  

https://www.youtube.com/watch?v=z1UVQX_glas  

  Vídeo “Yo elijo deporte. ¿Cuál es el tuyo?” (boxeo) 

(2016). Ayuntamiento de Adeje (Tenerife).  

https://www.youtube.com/watch?v=F9ev3dnydJw  

  Vídeo “Yo elijo deporte. ¿Cuál es el tuyo?” (gimnasia 

rítmica) (2016). Ayuntamiento de Adeje (Tenerife). 

https://www.youtube.com/watch?v=hiE2w1G-CGE  

Organización del 
aula 

Individual, en parejas, en pequeños grupos, toda la clase. 

Destrezas Expresión Oral (EO), Expresión Escrita (EE), Comprensión 

Auditiva (CA), Comprensión Lectora (CL), Interacción Oral 

(IO). 

Objetivos EO   Reconocer y reproducir sonidos, palabras, frases. 

 Hacer o contestar preguntas oralmente. 

 Identificar las actitudes y las intenciones de los 

interlocutores.  

 Explicar algo que se ha escrito. 

 Hablar sobre su propia experiencia. 

 Dar su opinión personal a partir de una pregunta. 

Objetivos EE  Contestar a preguntas por escrito. 

 Completar vocabulario o gramática a partir de una 

escucha o de una imagen. 
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 Escribir frases o textos a partir del modelo anterior.  

 Completar cuadros. 

 Completar huecos o espacios en blanco. 

 Definir palabras. 

 Completar con los elementos que faltan.  

Objetivos CA  Identificar una imagen o imágenes con la información de 

la grabación.  

 Transferir información rellenando huecos. 

 Resumir por escrito u oralmente la audición. 

 Inferir información a partir de la audición.  

 Tomar notas sobre lo escuchado. 

 Transcribir la audición o parte de ella. 

 Dar respuestas cortas a preguntas sobre el contenido de 

la audición. 

 Distinguir fonemas, reconocer palabras, entonaciones, 

acentos y registros. 

 Reconocer aspectos gramaticales en la audición.  

 Relacionar lo que se dice en la audición con nuestra 

experiencia.  

 Ver y escuchar vídeos con un propósito específico. 

Objetivos CL  Elegir entre ítems dicotómicos (verdadero/falso, sí/no…). 

 Buscar información concreta en el texto. 

 Relacionar un texto con elementos audiovisuales. 

 Relacionar palabras u oraciones que se refieren a lo 

mismo. 

 Relacionar lo que se lee con imágenes. 

 Relacionar columnas o dos formatos de texto diferentes. 

 Preparar preguntas sobre el texto leído. 

Objetivos IO  Mantener una conversación informal. 

 Mantener una conversación formal. 

 Argumentar y rebatir, defender y refutar opiniones. 

 Hacer una entrevista/encuesta. 

 Planificar de manera conjunta. 

 Ponerse de acuerdo sobre uno o varios aspecto(s) 
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determinado(s). 

 Participar en juegos lingüísticos colectivos. 

 Comentar con un/a compañero/a cuál considera que es 

la respuesta correcta. 

 Emitir opiniones, mostrando acuerdo o desacuerdo con 

los demás. 

 Comentar encuestas o cuestionarios. 

Secuenciación y 
evaluación 

1. LA DIETA MEDITERRÁNEA (45 minutos) 
1.1. Tras leer la ficha de “Recomendaciones básicas de la 

Dieta Mediterránea”, deben decidir en parejas si las cinco 

afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Soluciones: a) F; b) F; c) V; d) F; e) V.  
1.2./1.3. Por parejas, deben crear una encuesta para 

averiguar si sus compañeros llevan una dieta equilibrada. 

Para cada pregunta, se deben ofrecer tres opciones. A 

continuación, se tienen que crear tres grupos de respuestas 

y describir brevemente cada uno de ellos. Por último, un 

miembro de cada grupo se levantará y preguntará a los 

pertenecientes a otros grupos acerca de sus hábitos 

alimenticios. Después, dependiendo de sus respuestas, se le 

dirá a cada persona si tiene una dieta equilibrada o no, 

según los tres grupos de conclusiones creados por cada 

grupo. 

2. ESPAÑOL DE PERÚ (35 minutos) 
2.1. A la vez que visualizan el vídeo, los alumnos deben 

completar los huecos con las palabras que faltan. Se 

reproduce dos veces. Se corrige con toda la clase. 

Soluciones: 50, obesa, velar, alimentarse, sanamente, 

chatarra, saludables, procesado, sustancias, colorantes, 

carbohidratos, grasas, gaseosas, nocivas, recién.  

2.2. Deben relacionar cada definición con cada fotografía de 

comida peruana. 

Soluciones: sancochado (7), ají (6), chicha (1), arroz chaufa 

(5), lomo saltado (4), ceviche/cebiche (3), anticucho (2).  

2.3. Se hacen grupos y se reparten las cartas pertenecientes 

279



al memory con los platos o productos peruanos del ejercicio 

2.2.  

3. DEPORTE (15 minutos) 
Tras visualizar las dos campañas, los alumnos deben 

responder a tres preguntas: 

Soluciones: 

a) El mensaje de las campañas es que tanto los niños como 

las niñas pueden hacer cualquier deporte, por lo que el 

sexismo en el deporte no tiene cabida. 

b) A los alumnos les sorprende que una niña haga boxeo, 

pero especialmente que un niño haga gimnasia rítmica, que 

prácticamente está relegado a las niñas. 

c) Respuesta libre. 

4. CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA (4): 
RECURSOS LINGÜÍSTICOS (10 minutos). 
 Tras la lectura del ejercicio 4.1, los alumnos deben 

determinar a qué recurso lingüístico corresponde cada 

ejemplo (4.2.). 

Soluciones: a) Porque viajar es vivir: aliteración; b) Si 

quieres, puedes: rima; c) Los medicamentos no son un 

juego: enunciado enunciativo negativo; d) Que molen tus 

muelas: aliteración y expresiones coloquiales (argot); e) Da 

el paso, anda: oraciones imperativas; f) ¿Tú crees que eso 

es ser hombre?: enunciados interrogativos; g) ¡Despierta, 

desayuna!: enunciados exclamativos; h) Cuidarte es el 

hábito más saludable: comparativos y superlativos.  

5. TEST DE EVALUACIÓN / 6. CUESTIONARIO DE 
OPINIÓN / AUTOEVALUACIÓN (15 minutos) 
5. TEST DE EVALUACIÓN. Cada alumno responde por 

escrito de manera individual a las tres preguntas de las que 

consta el test. Escriben sus nombres en la hoja.  

6. CUESTIONARIO DE OPINIÓN / AUTOEVALUACIÓN. 

Cada estudiante responde individualmente a las tres 

preguntas que se le plantean. Es anónimo. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 65. Sesión 5. Tabla de descripción 

Título Prevención de enfermedades y sistema sanitario  

Nivel B1 

Contenidos 
gramaticales 

 Expresiones para expresar acuerdo y desacuerdo: 

o (No) Estoy de acuerdo con… 

o Para nada/No lo veo así para nada. 

o Estoy a favor de/Estoy en contra de… 

o (No) Comparto tu opinión. 

o (No) Pienso de la misma forma que tú. 

o Desde luego/Claro que sí/Sin ninguna duda. 

o Puede que tengas razón, pero/aunque/incluso si… 

o Estás en lo cierto. 

o Bueno, en parte sí, pero… 

o No, en absoluto/No, de ninguna manera.  

 Utilización del modo imperativo (con tú) para dar 

recomendaciones.  

 Expresiones para proponer soluciones a problemas 

determinados: 

o Se podría + infinitivo. 

o Se debería/se tendría que + infinitivo. 

o Consideramos que sería una buena idea + 

infinitivo. 

o Proponemos que + subjuntivo. 

o Estaría bien que + subjuntivo. 

o Podría estar bien que + subjuntivo.  

Contenidos léxico-
semánticos 

  Léxico sobre enfermedades: contraer, contagiar, 

enfermedades de transmisión sexual, precauciones, VIH-

SIDA, hepatitis, gonorrea, clamidia, herpes genital, sífilis, 

curar, hacerse una prueba, síntomas, detectar, 

estigmatización. 

  Léxico sobre el sistema sanitario: Sanidad, Seguridad 

Social, sistema universal, seguros privados, quirófanos, 
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centros de atención continuada, personal sanitario, listas 

de espera, atención primaria, consultas, especialistas, 

pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, 

saturación de urgencias, privatizaciones.  

Contenidos fonético-
ortográficos 

  Comparación de elementos suprasegmentales entre el 

español peninsular y el mexicano: acento, tono, melodía y 

entonación.    

  Seseo en el español de México.  

Contenidos 
pragmáticos 

  Esquemas conversacionales de interacción en debates 

entre sujetos de una misma clase social (compañeros de 

clase).   

  Utilización de los verbos en imperativo con tú para dar 

recomendaciones.  

Contenidos 
funcionales 

 Comprobar hipótesis.  

  Proponer soluciones a determinados problemas.  

  Pedir y dar una opinión. 

  Expresar aprobación y desaprobación.  

  Posicionarse a favor o en contra. 

  Preguntar si se está de acuerdo. 

  Expresar acuerdo y desacuerdo. 

  Presentar un contraargumento. 

Contenidos 
estratégicos 

 Prever dificultades (reconocer variedades, registros, 

jergas). 

 Apoyarse en conocimientos previos (buscar palabras y 

expresiones conocidas).  

 Captar implicaciones e inferir (inferir el significado a través 

del contexto mostrado en el vídeo). 

 Sacar conclusiones e inferir (formular hipótesis sobre el 

tema a través de elementos gráficos, fotos e ilustraciones).  

 Reconocer puntos de vista (expresar una opinión frente a 

un texto: acuerdo / desacuerdo, extrapolar informaciones 

importantes, reconocer argumentos).  

 Estructurar la conversación (formular afirmaciones como 
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preguntas y viceversa, tomar la palabra, mantener la 

palabra a través de recursos adecuados, dirigirse al 

interlocutor, poner fin a una conversación).  

 Cooperar (referirse a lo dicho por otra persona, manejar la 

cortesía). 

Contenidos socio-
culturales 

  Enfermedades de transmisión sexual y vías de contagio. 

  Mitos y verdades sobre el VIH-SIDA. 

  Discriminación y estigmatización de los enfermos de sida: 

comparación entre México, España y Túnez.  

  Enfermedades de transmisión por mosquitos y modos de 

protegerse contra las picaduras.  

  Comparación del sistema sanitario tunecino y español. 

  Influencia de la crisis económica en el sistema sanitario 

tunecino.  

  Propuesta de soluciones para los problemas ligados al 

sistema sanitario tunecino.  

Contenidos 
específicos 
(publicidad) 

  Pautas para la realización de una campaña institucional 

(tarea final): temática, partes de la exposición, 

características del role play, elementos de la campaña 

(eslogan, música, imagen y un breve texto), cartel, 

contenidos (léxicos, gramaticales, funcionales…) y criterios 

de evaluación.  

Variedad geolectal 
del español 

Español de México. 

Temporalización 2 horas.  

Materiales   Fotocopias, audición, vídeos, ordenador, videoproyector. 

  Cartel “Enfermedades transmitidas por mosquitos… 

¡Protégete!”. Secretaría de Salud de México. 

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/31

1-INFOGRAFADENGUEYCHIKUNGUNYA.PDF  

Fuentes de los 
vídeos o cuñas  

  Vídeo “Si no tomas precauciones, ¿sabes quién actúa?” 

(2007). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
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Igualdad de España.  

https://www.youtube.com/watch?v=SXd1tmWIZ4w  

  Vídeo de la campaña “CONASIDA Spot SIDA” (2007). 

Gobierno Federal de México.  

https://www.youtube.com/watch?v=1f-

IBVSS8XA&list=PLDV5yzA1gb1FYuZCTsdEoHjpvnmqv3tV

K&index=7 

  Vídeo de la campaña “La discriminación no mata, pero 

quita la vida” (2004). Secretaría de Salud de México.   

https://www.youtube.com/watch?v=sM3pAusSxOk&index=6&l

ist=PLDV5yzA1gb1FYuZCTsdEoHjpvnmqv3tVK  

Organización del 
aula 

Individual, en parejas, en pequeños grupos, toda la clase. 

Destrezas Expresión Oral (EO), Expresión Escrita (EE), Comprensión 

Auditiva (CA), Comprensión Lectora (CL), Interacción Oral 

(IO). 

Objetivos EO   Reconocer y reproducir sonidos, palabras, frases.  

 Hacer o contestar preguntas oralmente. 

 Proponer una solución para un problema concreto. 

 Leer en voz alta. 

 Identificar las actitudes y las intenciones de los 

interlocutores. 

 Explicar algo que se ha escrito. 

 Hablar sobre su propia experiencia. 

 Dar su opinión personal a partir de una pregunta. 

Objetivos EE  Contestar a preguntas por escrito. 
 Completar vocabulario o gramática a partir de una 

escucha o de una imagen. 
 Localizar ciertos elementos gramaticales o léxicos del 

texto y escribirlos.  
 Completar huecos o espacios en blanco. 
 Escribir una lista. 
 Completar con los elementos que faltan. 

284

https://www.youtube.com/watch?v=SXd1tmWIZ4w
https://www.youtube.com/watch?v=1f-IBVSS8XA&list=PLDV5yzA1gb1FYuZCTsdEoHjpvnmqv3tVK&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=1f-IBVSS8XA&list=PLDV5yzA1gb1FYuZCTsdEoHjpvnmqv3tVK&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=1f-IBVSS8XA&list=PLDV5yzA1gb1FYuZCTsdEoHjpvnmqv3tVK&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=sM3pAusSxOk&index=6&list=PLDV5yzA1gb1FYuZCTsdEoHjpvnmqv3tVK
https://www.youtube.com/watch?v=sM3pAusSxOk&index=6&list=PLDV5yzA1gb1FYuZCTsdEoHjpvnmqv3tVK


Objetivos CA  Resumir por escrito u oralmente la audición. 
 Inferir información a partir de la audición. 
 Tomar notas sobre lo escuchado. 
 Dar respuestas cortas a preguntas sobre el contenido de 

la audición. 
 Distinguir fonemas, reconocer palabras, entonaciones, 

acentos o registros. 
 Relacionar lo que se dice en la audición con nuestra 

experiencia. 
 Comprobar hipótesis sobre lo escuchado. 
 Ver y escuchar vídeos con algún propósito específico.   

Objetivos CL  Elegir entre ítems dicotómicos (verdadero/falso). 

 Buscar información concreta en el texto. 

 Relacionar un texto con elementos audiovisuales. 

 Completar un texto al que le faltan algunas palabras. 

 Leer carteles de anuncios y fijarse en las imágenes.  

Objetivos IO  Mantener una conversación informal. 
 Mantener una conversación formal. 
 Argumentar y rebatir, defender y refutar opiniones. 
 Planificar de manera conjunta. 
 Ponerse de acuerdo sobre uno o varios aspecto(s) 

determinado(s). 
 Comentar con un/a compañero/a cuál considera que es la 

respuesta correcta. 
 Emitir opiniones, mostrando acuerdo o desacuerdo con 

los demás.  

Secuenciación y 
evaluación 

1. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (45 minutos) 
1.1. De dos en dos, tienen que hacer una lista de las 

enfermedades de transmisión sexual que conocen. 

1.2. Al visualizar el vídeo, los alumnos escriben la lista de las 

enfermedades que se mencionan y comparan sus respuestas 

con el ejercicio anterior. 

Soluciones: VIH-SIDA, hepatitis, gonorrea, clamidia, herpes 

genital, sífilis.  
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1.3. Junto con su compañero/a, los estudiantes debaten 

acerca de las cuatro afirmaciones expuestas para determinar 

si son mitos o realidades y explicar las razones. 

Soluciones: todas son mitos. 

1.4. De forma individual, visualizan el vídeo y escriben cuáles 

son los casos en que no se contagia el VIH-SIDA. 

Soluciones: saliva, besos, cubiertos, sudor, saludo, lágrimas, 

respiración, orina, mosquitos.  

1.5. Escriben los tres casos en los que se transmite el VIH-

SIDA. 

Soluciones: transmisión sexual, sanguínea y vertical (de 

madre a hijo/a). 

1.6. Visualizan el vídeo y determinan qué tipo de 

discriminación ha sufrido el protagonista de la campaña. 

Soluciones: discriminación laboral (lo despidieron), 

discriminación sexual (homosexual), discriminación social (en 

el gimnasio le pidieron que no volviera).  

1.7. Deben ahora fijarse en los rasgos fonéticos del español 

mexicano y escribir las palabras en las que notan diferencias. 

Soluciones: el rasgo fonético es el seseo. Se puede notar en 

las siguientes palabras: decirte, hacer, abrazo, 

discriminación. 

1.8. Después, se abre un debate general sobre la 

estigmatización de los enfermos de VIH-SIDA en Túnez.  

2. LA SANIDAD EN MÉXICO (15 minutos). 
2.1. En pequeños grupos, tienen que leer el cartel sobre las 

enfermedades transmitidas por mosquitos y determinar si las 

afirmaciones propuestas son verdaderas o falsas. 

Soluciones: a) F; b) V; c) V; d) F.  

2.2. Deben completar con los imperativos que faltan con la 

persona tú. 

Soluciones (puede haber otras opciones): recoge, tapa, 

perfora, poda, abre, usa, utiliza, coloca.  

3. SISTEMA SANITARIO (30 minutos). 
3.1. Se leen en voz alta las consecuencias de la crisis en el 

sistema sanitario español.  
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3.2. A continuación, se inicia un debate basado en las tres 

preguntas que se exponen (toda la clase).  

3.3. De dos en dos, proponen soluciones para los problemas 

mencionados en el ejercicio anterior. Deben usar las 

expresiones indicadas.   

4. EXPLICACIÓN DE LA TAREA FINAL Y FORMACIÓN DE 
GRUPOS (15 minutos) 
Se lee en voz alta la explicación de la tarea final y el profesor 

comenta cada apartado. A continuación, se deja un tiempo 

para que los alumnos planteen dudas. Al final, se les 

comunica a los alumnos quiénes son los miembros de cada 

grupo y cuál es el tema asignado (esta última parte se hace 

por sorteo).  

5. TEST DE EVALUACIÓN / 6. CUESTIONARIO DE 
OPINIÓN / AUTOEVALUACIÓN (15 minutos) 
5. TEST DE EVALUACIÓN. Cada estudiante debe responder 

de manera individual a las tres preguntas que se plantean en 

el test, dos de ellas relacionadas con audiciones.  

6. CUESTIONARIO DE OPINIÓN / AUTOEVALUACIÓN. 

Cada estudiante responde individualmente a las tres 

preguntas que se le plantean. Es anónimo. 

Fuente: elaboración propia 

 

6.2.4.2.6. Paso 6: evaluación  

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación se refiere, 

se ha llevado a cabo un triple proceso: 

a) Evaluación inicial o diagnóstica: se ha materializado a través de un 

análisis de necesidades realizado antes de comenzar a crear y a 

aplicar las unidades didácticas, lo que me ha permitido no solo 

determinar el perfil de los estudiantes, sino además obtener una serie 

de datos pertinentes para la creación de las unidades didácticas. Dicha 

información, además de los datos personales, se estructura en cuatro 

ejes: motivación y actitud hacia la lengua española, uso habitual de la 
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lengua española, aprendizaje del español en el aula y temas de 

conversación que les interesan a los alumnos. De este modo, en el 

proceso de creación de las unidades didácticas, así como de la tarea 

final, he tenido en cuenta las prioridades, preferencias, gustos o 

afinidades de los estudiantes en relación con las actividades de 

aprendizaje, los temas de conversación, los materiales didácticos, la 

forma de organizarse en el aula… 

b) Evaluación continua o formativa: con el fin de asegurarse de que los 

alumnos están alcanzando los objetivos planteados, se lleva a cabo un 

análisis del progreso y de la evolución de los conocimientos y actitudes 

de los estudiantes durante las cinco unidades didácticas y la tarea final. 

De este modo, se obtiene la información necesaria para determinar si 

deben producirse cambios en relación con diversos aspectos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como las actividades realizadas, 

la metodología y materiales utilizados, la manera de organizar los 

grupos, los mecanismos usados para fomentar el aprendizaje del 

léxico, las herramientas puestas en práctica con el fin de mejorar el 

nivel de participación… 

La evaluación formativa o continua de cada sesión está basada en tres 

ejes (Area, 1993): 

 Diario del profesor: a través de esta dinámica, el propio docente 

evalúa su punto de vista sobre diversos aspectos de la clase que 

ha impartido. Area (1993: 59) define este concepto de manera 

muy precisa: 

El diario del profesor pudiéramos caracterizarlo como un 

documento escrito a través del cual el profesor recoge datos de su 

actividad profesional reflejando lo que percibe, valora y siente 

sobre la misma. Por consiguiente el diario de un profesor no 

describe la realidad tal cual es, sino que ofrece el punto de vista, 

la subjetividad de ese profesor sobre dicha realidad.   

En dicho documento se pueden incluir diversos aspectos 

relacionados con los materiales, con las actividades realizadas, 
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con el nivel de participación, con la motivación, con el ambiente 

en clase, con el dinamismo de las tareas, con los materiales, con 

la forma de organizar la clase… El diario del profesor está 

formado por tres preguntas, que se responderán para cada una 

de las sesiones, según se muestra en el siguiente documento:  

Tabla 66. Diario del profesor 

Sesión n.º: (Título de la sesión) 
 

¿Qué aspectos de la sesión han sido positivos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Con qué problemas me he encontrado? ¿Cómo los he solucionado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué se podría mejorar en esta clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: adaptado de Area (1993: 60) 
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 Cuestionario de opinión/autoevaluación de los alumnos: a 

través de este documento, el alumno da su punto de vista sobre 

la clase. Para que las respuestas sean sinceras, el cuestionario 

será anónimo, lo que permitirá al estudiante expresarse 

libremente. El cuestionario consta de una serie de preguntas que 

deben ser “claras, sencillas, en un vocabulario comprensible para 

el nivel de los alumnos, nunca preguntar más de una cosa a la 

vez, y no deben presentarse numerosas cuestiones” (Area, 1993: 

62).  

Las preguntas que he elegido son muy sencillas y, debido a su 

carácter abierto, dan pie a que el alumno explique todos los 

aspectos negativos y positivos acerca de la sesión (el profesor no 

puede controlar todo sobre la clase, por lo que en ocasiones los 

estudiantes comentan aspectos en los que el docente no había 

pensado), así como aquellos aspectos en los que considera que 

ha mejorado gracias a lo trabajado en el aula.  

A continuación, se pueden observar las tres preguntas que se han 

incluido en dicho cuestionario:  

- ¿Qué te ha gustado más? 

- ¿Qué te ha gustado menos? 

- ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 

En cuanto a la dinámica de aplicación del cuestionario, y con el fin 

de evitar la aversión a dicho documento por parte del alumno, se 

han ido alternando dos formas de responderlo: por una parte, de 

forma individual y, por otra, en parejas, lo que ha añadido una 

actividad de Interacción Oral.  

 Actividades, pruebas y trabajos realizados por los alumnos: 

el profesor evalúa los aprendizajes de los alumnos a través de 

diversas herramientas, como tests de contenido (sesiones 1 y 4), 

exposiciones (sesión 2), actividades de role play (sesión 3) o 

preguntas a partir de audiciones (sesión 5), de modo que se 

puedan evaluar diferentes destrezas, así como el léxico y la 

gramática.  
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c) Evaluación sumativa o final: a través de esta evaluación se 

determinará si se han conseguido los objetivos propuestos al inicio del 

curso y permitirá, además, calificar el nivel de rendimiento obtenido por 

los estudiantes. Se llevará a cabo en la última sesión, donde cada 

grupo de alumnos tendrá que presentar una campaña publicitaria para 

realizar la tarea final.  

En definitiva, el porcentaje de evaluación del curso será el siguiente: 

 50 % evaluación continua (10% por sesión), a partir de los tests, 

pruebas o actividades al final de la sesión y de su nivel de 

participación. 

 50% evaluación sumativa: en la tarea final, donde los alumnos 

tendrán que presentar una campaña publicitaria creada por ellos 

mismos.  

6.3. Unidades didácticas 
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6.3.1.  SESIÓN 1: ADICCIONES  

1ª SESIÓN: Adicciones (drogas, alcohol y tabaco) 
 

1. DROGAS 

1.1. Haz una lista con las consecuencias que puede acarrear el consumo de 

drogas entre los jóvenes.  

 

 

 

 

1.1.1. Escucha la siguiente cuña radiofónica de la campaña “Drogas. 

Hay trenes que es mejor no coger” (2006) y contesta a la siguiente pregunta: 

¿qué consecuencias del consumo de drogas se mencionan?  

 

 

 

1.1.2. ¿Coinciden con las que tú habías incluido en tu lista? ¿Y con las de tu 

compañero/a? ¿Cuáles os parecen más graves?  

 

 

1.2. EL ESPAÑOL DE CHILE 

a) Visualiza el vídeo de la campaña chilena “Vuelve a ser inteligente. No fumes 

marihuana” (2008) y responde a estas preguntas: 

 

 ¿Cómo se dicen en español peninsular la “llave” y el “refrigerador”? 

 

 ¿Puedes observar un rasgo de pronunciación muy extendido en 

Hispanoamérica, que es el seseo, es decir, la ausencia de distinción entre 

“s” (/s/) y “z” (/θ/)? ¿En qué palabras se percibe?  

 ¿Cuál es la intención de este anuncio? 
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b) Visualiza el vídeo de la campaña chilena “La droga nos afecta a todos” (2011) 

y responde: 

 

 ¿Cómo se dice en español peninsular “la micro” y “el auto”? 

 

 Además del seseo, puedes observar la aspiración de “s”. ¿Cuándo se 

produce este fenómeno? 

 

 Haz un resumen del anuncio.  

 

 

1.3. Visualiza el vídeo de la campaña “Piensa por ti” (2002) y 

responde: a) ¿cómo se dirían en lenguaje estándar las siguientes palabras 

pertenecientes al lenguaje juvenil (argot)?  

Colega  

Pringao  

Curro  

Tías  

Viejo  

Desfasar   

 

 b) ¿Por qué piensas que la campaña se llama “Piensa por ti”? 
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2. ALCOHOL 

2.1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un estudio 

en 2014 sobre el alcoholismo y su impacto en la salud en 193 países. A 

continuación, se exponen algunos de los resultados de América Latina. Compara 

estos datos, junto con un/a compañero/a, con la situación en Túnez. 

  

 El alcohol llega a todas partes, se han mejorado las cadenas de 

distribución, hay más establecimientos y oferta. 

 

 La cerveza es la bebida alcohólica más popular, al representar el 55% del 

total del alcohol consumido. Después le siguen los licores (como vodka o 

whisky) con más de un 30% y el vino, con casi un 12%.  

 

 El consumo es el doble entre los hombres con respecto al de las mujeres. 

 

 El consumo de alcohol entre los adolescentes es muy alto, con un 53% de 

chicos de 15 a 19 años que admiten beber, mientras que en Europa la cifra 

llega al 70%.  

 

 

 

3. TABACO 

3.1. En 2013 el Ministerio de Salud chileno publicó la campaña “Salvarte o 

morir”, dura campaña contra el tabaco, en la que se mostraban 10 fotogramas 

que resumían la historia de una mujer joven afectada por un cáncer de pulmón. 

La campaña creó una polémica importante, debido a la dureza de las imágenes 

mostradas. A continuación, observa algunas imágenes de esta campaña, 

ordénalas y haz una breve descripción oral.  
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a) b) c) d) 

 

 

 

3.2. ¡A DEBATIR!  

¿Qué opináis sobre este tipo de campañas en las que se muestran imágenes 

impactantes? ¿Creéis que son más eficaces que otras campañas más sutiles? 

¿Consideráis que pueden herir la sensibilidad de algunos/as espectadores/as?  

 

RECURSOS PARA EL DEBATE 

PARA EXPRESAR OPINIÓN Y 

POSIBILIDAD 

a) Indicativo: 

- Creo que/Pienso que/Me parece 

que/Considero que + ind.  

- Supongo que/Me da la impresión de que 

+ ind. 

- Yo diría que + ind.  

- En mi opinión + ind. 

b) Subjuntivo: 

- No creo que/No pienso que/No me 

parece que + subj. 

- No estoy seguro de que + subj. 

- Puede que + subj.  

- (No) es probable / posible que + subj. 

PARA EXPRESAR ACUERDO Y 

DESACUERDO 

- (No) Estoy de acuerdo con… 

- Para nada/No lo veo así para nada. 

- Estoy a favor de/Estoy en contra de… 

- (No) Comparto tu opinión. 

- (No) Pienso de la misma forma que tú.  

- Puede que tengas razón, 

pero/aunque/incluso si… 

- Estás en lo cierto. 

- Bueno, en parte sí, pero… 

- No, en absoluto/No, de ninguna 

manera. 

- Desde luego/Claro que sí/Sin ninguna 

duda.  

 

 

 

4. CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA (1): 
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EL ESLOGAN 

4.1. Lee las siguientes características que debe tener un buen eslogan: 

 

• Que tenga como máximo ocho palabras.  

• Que resulte fácil de recordar. 

• Que contenga palabras sencillas y comunes.  

• Que sea original e impactante.  

• Que identifique un hábito o una actitud (pub. institucional). 

 

4.2. A continuación, vamos a jugar al memory (grupos de 4 alumnos/as). 

Para ello, el profesor os dará una serie de fichas y tendréis que relacionar cada 

eslogan e imagen con el hábito o actitud que anuncia.  

 

4.3. Decide junto con tu compañero/a cuál os parece el mejor eslogan en 

relación con las características expresadas en el apartado 4.1.   
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FICHAS DEL MEMORY 

a) CAMPAÑAS 
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b) TEMAS DE LAS CAMPAÑAS 
 

 
 

Prevención de la violencia de 
género 

 
 
 

 
 

Fomento de un desayuno 
equilibrado 

 
Fomento de uso del preservativo 

 
 
 

 
Prevención del mal uso de los 

medicamentos 
 

 
Fomento de la conservación del 

medio ambiente 
 
 
 

 
Prevención del uso de drogas 

 
 

Prevención de accidentes de 
tráfico 
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Nombre y apellidos:                                                                   Grupo:  

EVALUACIÓN SESIÓN 1: ADICCIONES 
Responde a las siguientes preguntas:  

A. ¿Cómo se dirían en lenguaje estándar las siguientes palabras pertenecientes 

al lenguaje juvenil (argot)? (1,5 puntos) 

 

Colega  

Pringao  

Curro  

Tías  

Viejo  

Desfasar   

 

B. ¿Qué consecuencias acarrea el consumo de drogas? Menciona cuatro (1 

punto)  

 

 

 

C. Cita dos características que debe tener un buen eslogan (1 punto) 

 

 

 

D. Menciona un argumento a favor de la eficacia de las campañas con 

imágenes impactantes y otro en contra (1 punto)  

 

 

 

E. ¿Cómo se dicen en la variedad del español de Chile los siguientes 

términos? (0,5 puntos) 

El grifo  

El autobús  
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CUESTIONARIO DE OPINIÓN /  

AUTOEVALUACIÓN SESIÓN 1  

(ANÓNIMO) 

 Responde por escrito a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué te ha gustado más? 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué te ha gustado menos? 

 

 

 

 

 

 

c) ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 
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6.3.2. SESIÓN 2: MEDIO AMBIENTE  

2ª SESIÓN: El medio ambiente 
 

1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 1.1. Visualiza el vídeo de la campaña "Tu vida no sería igual a más de 65 

decibelios" y haz una lista con los elementos que producen contaminación 

acústica.   

 
ELEMENTOS QUE PRODUCEN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 
 
 
 
 

1.2. Piensa junto con tu compañero/a en situaciones en las que os 

molesta que la gente haga ruido. ¿Cómo le pediríais a alguien que dejase de 

hacer ruido? 

¿Quién? ¿En qué situación? ¿Cómo lo expresaríais? 

Un vecino 
  

Tu hermano/a 
  

Un 
desconocido 

  

Tu mejor 
amigo/a 

  

 
 
 

PEDIR A 
ALGUIEN QUE 
HAGA ALGO 

 

¿Puede/s 
¿Podría/s                  + infinitivo?      
¿Te/Le importa        
¿Sería tan amable de 
 

 
 
Es que… 
(atenuar la 
petición) 

IMPERATIVO (en relaciones de 
mucha confianza) 
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2. RECICLAJE 

2.1. Visualiza el siguiente vídeo, “Gente como tú” (2013), de la 

República Dominicana, donde se retrata la vida de los “buzos” o personas que se 

dedican a la recogida de basura. Responde a las siguientes preguntas: 

 

a) Para el primer chico, ¿cuáles son las ventajas de trabajar en el vertedero? 

 

 

 

b) Para el segundo chico:  

 

- ¿Qué tipo de personas trabajan como recicladores? 

 

 

- ¿Qué aportan los recicladores al medio ambiente? 

 

 

 

2.2. Visualiza de nuevo el vídeo y fíjate en los rasgos de 

pronunciación del español del Caribe (República Dominicana). ¿En qué palabras 

lo percibes? 

 

a) Seseo. 

 

b) Alargamiento vocálico. 

 

c) Aspiración y pérdida de consonantes en posición final. 

 

d) Pronunciación de [l] en lugar de –r.
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  2.3. ¡Todo el mundo a debatir! 

 
a) ¿En Túnez se recicla?  

b) ¿Qué problemas hay en Túnez en relación con los residuos y con la basura? 

c) ¿Creéis que las soluciones a estos problemas deben venir de los ciudadanos o 

de los organismos oficiales? 

 
 
 

3. CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA (2):  

LA MÚSICA 

3.1. La música es uno de los elementos más importantes de los 

anuncios. A través de ella, se busca que el receptor se emocione, que le den 

ganas de bailar, que le produzca una sonrisa…  

A continuación, vais a escuchar tres cuñas radiofónicas.  

a) ¿A qué imagen crees que corresponde? 

b) Habla con tu compañero/a y responde: ¿pensáis que existe una relación entre 

el tipo de música y la temática de la campaña? ¿En qué sentido?  

 

a)  

 

b) 

 

c) 
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4. BUSCAMOS SOLUCIONES 

4.1. Tú y tus compañeros/as vais a quejaros al alcalde de vuestra 

ciudad acerca de cuatro problemas medioambientales: el malgasto de agua, la 

contaminación del aire, el estado deplorable de las costas y la extensión de 

incendios en la zona. Para ello, vais a hacer cuatro grupos y a cada uno de ellos 

se le dará una ficha, a partir de la cual tendréis que presentar dos aspectos: 

 Descripción de ese problema en Túnez (utilizando el léxico 

correspondiente).  

 Soluciones que proponéis para solventar dicho problema. Para ello, 

podéis utilizar algunas de las expresiones siguientes.  

PROPONER Y SUGERIR 
 Se podría + infinitivo 
 Se debería/se tendría que + 

infinitivo 
 Consideramos que sería una 

buena idea + infinitivo 

 Proponemos que + subjuntivo 
 Estaría bien que + subjuntivo 
 Podría estar bien que + 

subjuntivo 

 

4.2. En relación con el léxico, indica con qué problema se asocian las 

siguientes palabras (a veces hay más de una opción correcta): 

 

Sequías Flora y fauna  Desertificación Desperdiciar Rastrojos 

Manguera Residuos Colillas CO2 Verter 

Basura Ecosistema  Quemar Enfermedades pulmonares 

 

MALGASTO DEL 

AGUA 

CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

ESTADO DE LAS 

COSTAS 

INCENDIOS 

FORESTALES 
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FICHA 1 

 

FICHA 2 
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FICHA 3 

 

FICHA 4 
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CUESTIONARIO DE OPINIÓN /  

AUTOEVALUACIÓN SESIÓN 2  

(ANÓNIMO) 

 

 Habla con tu compañero/a y, tras poneros de acuerdo, responded 

por escrito a las siguientes preguntas. 

 

 

d) ¿Qué te ha gustado más? 

 

 

 

 

 

 

e) ¿Qué te ha gustado menos? 

 

 

 

 

 

 

f) ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 
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6.3.3.  SESIÓN 3: VIOLENCIA DE GÉNERO 

SESIÓN 3: VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

1. ¡A DEBATIR! 

1.1. Debate con tu compañero/a acerca de las siguientes cuestiones y 

di si estás de acuerdo o no: 

1. Un hombre no maltrata porque sí; ella también habrá hecho algo para 

provocarle. 

2. Si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir 

conviviendo con ese hombre. 

3. Si se tienen hijas/os, hay que aguantar los maltratos por el bien de los/as 

niños/as.  

4. Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol 

u otras drogas. 

5. Los hombres que pegan a sus parejas son violentos por naturaleza. 

6. Los hombres que abusan de sus parejas, también fueron maltratados en su 

infancia. 

7. Lo que ocurre dentro de una pareja es un asunto privado; nadie tiene derecho 

a meterse. 

8. La violencia de género solo ocurre en familias sin educación o que tienen 

pocos recursos económicos.  

 
 

PARA EXPRESAR ACUERDO Y DESACUERDO 

- (No) Estoy de acuerdo con… 

- Para nada/No lo veo así para nada. 

- Estoy a favor de/Estoy en contra de… 

- (No) Comparto tu opinión. 

- (No) Pienso de la misma forma que tú.  

- Desde luego/Claro que sí/Sin ninguna 

duda. 

- Puede que tengas razón, 

pero/aunque/incluso si… 

- Estás en lo cierto. 

- Bueno, en parte sí, pero… 

- No, en absoluto/No, de ninguna 

manera. 
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2. ESPAÑOL DE ARGENTINA 

2.1. Visualiza la campaña “Violencia no solo es el golpe” (2009). A 

continuación, se recogen algunas de las frases que se dicen en el anuncio. 

Observa las formas en negrita.  

a) “Yo no soy así. Vos me ponés así”. 

b) “Vos sos para acá, para esta casa, te casaste para vivir conmigo y atender a tus 

hijos”. 

c) “Vos en cinco minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste diez minutos?” 

d) “No es un trabajo lo que vos tenés. Es un trabajito”. 

e) “No servís para nada. Sos una inútil. Te dije. Sos una inútil”. 

f) “Ayer me pediste diez pesos. Hoy me pediste cinco pesos. ¿Qué andás 

haciendo de la plata?” 

h) “Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas”. 

i) “¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos? 

j) “No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo sí”. 

k) ¿De qué me estás hablando? ¿Querés ir al baile? Vos no tenés ningún derecho 

de ir al baile.  

l) “No te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien”. 

m) “Se murió la mujer del juez. Sabés, ¿no? Bueno, cuidate, que te va a pasar lo 

mismo.  

 2.2. Lee y observa:  

a) ¿Qué es el voseo? 

Se refiere al fenómeno lingüístico que consiste en utilizar “vos” en lugar de 

“tú” en contextos informales.  

 

b) ¿Cómo se forma el voseo? (verbos) 

El pronombre “vos” tiene formas verbales propias, diferentes de las de “tú”, 

aunque solamente en dos tiempos: en presente de indicativo e imperativo.  

- Presente de indicativo: se forma a partir del infinitivo, quitándole la 

terminación –ar, -er, -ir, y añadiendo –ás, -és, -ís. Ejemplo: bailás, comés, vivís.  

309



- Imperativo: se forma quitando la –r del infinitivo y acentuando la última vocal. 

Ejemplo: cantá, comé, escribí.   

c) Ahora transforma estas frases en español peninsular (tú) en español de la 
variedad argentina (vos): 
 
- Tú te lo mereces: 

- Deja de molestarme:  

- ¿Por qué no le escribes un correo?   

- Vive sin pensar en el futuro:   

 

d) ¿Qué otras diferencias observas con el español peninsular a nivel 

léxico y gramatical (palabras destacadas en cursiva en el apartado 2.1.)? 

 

 

 

 

 

 

e) Visualiza de nuevo la campaña y fíjate en los siguientes rasgos 

fonéticos de la variedad del español de Argentina. ¿En qué palabras se pueden 

observar? 

 

- Seseo (ausencia de distinción entre los fonemas /s/ y /θ/): 

 

- Aspiración de la /s/ en posición final de sílaba: 

 

- Pronunciación de la “ll” y “y” como /Ʒ/ o /ʃ/ (Buenos Aires):  

 

- Alargamiento marcado de las vocales tónicas:  
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f) Habla con tu compañero/a y clasifica cada frase de la transcripción 

(2.1.) en la categoría correspondiente en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de maltrato Frase (letra) 

a) Control dentro o fuera de casa o prohibición 

de salir. 

 

b) Desprecio del aspecto físico.  

c) Amenazas de muerte.   

d) Desprecio intelectual.  

e) Justificación de actitudes violentas.  

 

 

3. LÉXICO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

3.1. Relaciona los términos de la izquierda con su definición en la columna 

de la derecha:  

a) Vejación 1. Golpe dado con el pie. 

b) Bofetada 2. Separación de una persona, dejándola incomunicada. 

c) Patada 3. Coger entre los dedos una porción de piel y apretar. 

d) Puñetazo 4. Dar a entender con palabras que se quiere hacer daño a 

alguien.  

e) Aislamiento 5. Golpe dado con la mano cerrada.  

f) Abuso sexual 6. Daño ocasionado clavando los dientes.  

g) Pellizcos 7. Humillación causada a otra persona. 

i) Moratón 8. Violación. 

j) Amenaza 9. Marca violeta que se forma en la piel tras un golpe. 

K) Mordedura 10. Golpe que se da en la mejilla con la mano abierta.  
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3.2. A menudo, los maltratadores utilizan los insultos para dirigirse a sus 

parejas. En español, existe un grupo de términos del mundo animal que, 

utilizados en femenino, se convierten en insulto. Asocia los términos de las dos 

columnas: 

a) Coneja (ser una) 1. Loca  

b) Vaca / Ballena (estar como una) 2. Malvada, que habla mal de la gente 

c) Zorra / Perra / Loba (ser una) 3. Que tiene muchos hijos 

d) Víbora (ser una) 4. Gordas  

e) Cabra (estar como una) 5. Prostituta 

 

4. CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA (3): LA IMAGEN 

 4.1. Una imagen vale más que mil palabras y los publicistas son 

conscientes de ello. Por eso, en muchas campañas encontramos imágenes 

impactantes, creativas y originales, ya que el objetivo es atraer al destinatario. 

Observa las imágenes de la Ficha 1 y explica su significado.   

 

5. TE ACONSEJO QUE… 

5.1. Junto con dos de tus compañeros/as, vais a simular una 

conversación entre una mujer maltratada que cuenta a sus mejores amigos/as la 

situación insoportable que está viviendo a causa de su pareja. Los/las amigos/as 

le van a dar consejos sobre lo que puede hacer para solucionar este problema. 

Utiliza, en la medida de lo posible, las siguientes expresiones, así como el léxico 

de la actividad 3.  

 

DAR CONSEJOS A ALGUIEN 

- Te aconsejo/te sugiero / te 

recomiendo que + subj 

- Deberías + infinitivo. 

- ¿Por qué no + presente de ind. ? 

- Yo + condicional. 

- Yo que tú + condicional.  

- Uso del imperativo. 
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CUESTIONARIO DE OPINIÓN /  

AUTOEVALUACIÓN SESIÓN 3  

(ANÓNIMO) 

 

 Habla con tu compañero/a y, tras poneros de acuerdo, responded 

por escrito a las siguientes preguntas. 

 

 

g) ¿Qué te ha gustado más? 

 

 

 

 

 

 

h) ¿Qué te ha gustado menos? 

 

 

 

 

 

 

i) ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 
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FICHA 1 

CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA (3): LA IMAGEN 
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6.3.4. SESIÓN 4: ALIMENTACIÓN SANA Y DEPORTE 

SESIÓN 4: ALIMENTACIÓN SANA Y DEPORTES 
 

1. LA DIETA MEDITERRÁNEA 

1.1. En pequeños grupos, leed la ficha de “Recomendaciones básicas 

de la Dieta Mediterránea” y decid si las siguientes afirmaciones son verdaderas 

(V) o falsas (F): 

 

a) Se deben consumir alimentos de origen animal en abundancia. 

b) No se deben consumir productos lácteos más de dos veces por semana.  

c) Es recomendable tomar entre 1,5l y 2l de agua diarios. 

d) Es aconsejable realizar al menos 15 minutos de ejercicio diario. 

e) Tanto la carne magra como los huevos son fuente de proteínas.  

  1.2. Ahora vais a crear una encuesta (con 5 preguntas) con el fin de 

descubrir si vuestros/as compañeros/as siguen una dieta equilibrada.  

Ejemplo: ¿Cuántas veces por semana comes hamburguesas?  

a) Entre dos y tres.                b) Una o ninguna.              c) Más de cuatro.  

 

1. ¿                                                                                                        ? 

a) b) c) 

2. ¿                                                                                                        ? 

a) b) c) 

3. ¿                                                                                                        ? 

a) b) c) 

4. ¿                                                                                                        ? 

a) b) c) 

5. ¿                                                                                                        ? 

a) b) c) 
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1.3. A continuación, tenéis que sacar una conclusión acerca de la 

alimentación de los/las encuestados/as. Para ello, tenéis que preparar tres 

posibles conclusiones a partir de las respuestas obtenidas: 

 
Más de a)  

 
Más de b)  

 
Más de c)  

 
 

2. ESPAÑOL DE PERÚ 

2.1. Visualiza el siguiente vídeo que habla sobre la campaña “Come 

rico, come sano, come peruano” (2011) y completa los huecos con las palabras 

que faltan: 

 

 Según datos oficiales, más del ____% de la sociedad peruana es ________ 

y como el Estado tiene que _______ por la salud de sus ciudadanos, se ha 

comenzado una campaña que se llama “Come rico, come sano, come 

peruano” con la cual se trata de educar para que sepan cómo __________ 

lo más ______ posible.  

 

 Aquí es donde entra en discusión el tema de la comida ___________, 

porque hay alimentos de fácil consumo que pueden ser ____________, 

pero el problema nace cuando el producto es altamente _____________ e 

incluye en él muchas ____________ como por ejemplo conservantes, 

estabilizadores, _____________, que además tienen mucha cantidad de 

azúcares, ____________ y __________.  

 

 No solo se trata de comida; las bebidas ____________ también son 

___________ para el organismo humano –afirman los médicos.  

 

 Esta es una discusión que __________ está empezando en Perú.  
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2.2. En el vídeo, aparecen siete productos o platos peruanos. Relaciona cada 

imagen con la definición correspondiente: 

 Sancochado 
 

Ají 

 

Chicha 
 

Arroz chaufa 

 

Lomo saltado 

 

Ceviche/cebiche 

 

Anticucho 

 

1. Es el nombre que reciben diversas variedades de bebidas alcohólicas 

derivadas principalmente de la fermentación no destilada del maíz y otros 

cereales originarios de América.  

2. Es un tipo de brocheta que se compone de carne y otros alimentos 

ensartados en un pincho, que posteriormente se asa.  

3. Es un plato que consta de pescado crudo, limón y ají. Se sirve frío.  

4. Se prepara con carne de res, papas y cebolla.  

5. Existen diferentes variedades de este plato, según el acompañamiento que 

lleve: pollo, tallarines, carne de res, pato, langostinos, mariscos…  

6. Nombre común de diversas plantas herbáceas americanas con diferentes 

formas, cuyos frutos son pimientos pequeños que en el inicio de su 

crecimiento son verdes y cuando maduran se vuelven rojos.  

7. Plato parecido al puchero, que se prepara con carne de res, col, choclo y 

yuca.  

 

2.3. ¡Vamos a jugar! Por grupos de cuatro, vais a jugar al memory con los 

siete productos o platos peruanos anteriores.  
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3. DEPORTE 

 3.1. Visualiza las siguientes campañas “Yo elijo deporte. ¿Cuál es el 

tuyo?” (2016) y responde oralmente a las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuál es el mensaje de las campañas? 

b) ¿Hay algo que te sorprenda en los anuncios? 

c) ¿En Túnez sucede este mismo fenómeno? 

 

4. CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA (4): LOS RECURSOS 
LINGÜÍSTICOS 

4.1. En la publicidad se utilizan numerosos recursos lingüísticos con el fin 

de captar la atención del destinatario y de persuadirlo con el objetivo de que 

adquiera un producto o de que lleve a cabo una acción determinada. Algunos de 

los recursos lingüísticos más comunes en la publicidad institucional son los 

siguientes: 

 

 Expresiones coloquiales (argot).    Rimas.  

 Enunciados exclamativos.   Oraciones imperativas.  

 Aliteración.   Enunciados enunciativos negativos. 

 Enunciados interrogativos.   Comparativos y superlativos. 

 

4.2. Determina a qué recurso lingüístico, de entre los mencionados 

anteriormente, corresponden los siguientes ejemplos:  

 Porque viajar es vivir. 

 Si quieres, puedes. 

 Los medicamentos no son un juego.  

 Que molen tus muelas.  

 Da el paso, anda.  

 ¿Tú crees que eso es ser hombre? 

 ¡Despierta, desayuna! 

 Cuidarte es el hábito más saludable.  
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FICHAS DEL MEMORY 
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Sancochado 

 
Arroz chaufa 

 
 

 

 
Lomo saltado 

 
 

 

Ceviche / 
cebiche 

 

 
Ají  

 
 

 
Anticucho 

 

 
Chicha 

 
 

 
 

320



EVALUACIÓN SESIÓN 4: ALIMENTACIÓN SANA Y 
DEPORTE 

 
1. Responde a las siguientes preguntas (4 puntos):  
 
a) ¿Qué dos alimentos se mencionan en el texto como fuente de proteínas? 

 

b) ¿Cuántas veces por semana se recomienda consumir productos lácteos? 

 

c) ¿Cuántos litros de agua se aconseja beber al día? 

 

d) ¿Cuántos minutos de ejercicio se recomienda realizar? 

 

 
2. ¿Cómo se llaman los siguientes alimentos/platos peruanos? (4 puntos) 
 
 

 
a)  

 
 
b)  

 
c) 

 
d) 

 
 
3. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir a través de la campaña  “Yo elijo 
deporte. ¿Cuál es el tuyo?”? (2 puntos)
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CUESTIONARIO DE OPINIÓN /  

AUTOEVALUACIÓN SESIÓN 4 

(ANÓNIMO) 

 

Responde por escrito a las siguientes preguntas:  

 

 

a) ¿Qué te ha gustado más? 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué te ha gustado menos? 

 

 

 

 

 

 

c) ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 
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6.3.5. SESIÓN 5: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

SESIÓN 5: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
Y SISTEMA SANITARIO 

 
1. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

  1.1. Habla con tu compañero/a y haz una lista de las enfermedades 

que se pueden contraer a través de las relaciones sexuales no protegidas.  

 

 

 

1.2. Ahora visualiza la campaña “Si no tomas precauciones, ¿sabes 

quién actúa?” (2007) y comprueba tu respuesta. ¿Se menciona en el vídeo 

alguna enfermedad que no habías incluido con anterioridad? 

 

 

 

 

 1.3. ¿Mitos o realidades sobre el VIH-SIDA? Habla con tu 

compañero/a y decidid si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (en 

este caso, decid por qué). 

 

a) El VIH significa que tienes SIDA. 

 

b) El VIH/SIDA se puede curar.  

 

c) No debo hacerme una prueba hasta que pasen seis meses o un año de una 

relación de riesgo.  

 

d) El VIH/SIDA se puede detectar por sus síntomas.  
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 1.4. ¿Cómo se transmite el VIH-SIDA? Visualiza la campaña 

mexicana CONASIDA y di en qué casos NO se transmite dicha enfermedad.  

 

 

 

 

1.5. ¿Y cuándo sí se transmite? Existen tres casos. ¿Sabes cuáles son? 

 

  

  

  

 

1.6. Visualiza la campaña mexicana “La discriminación no mata, 

pero quita la vida” (2004) y establece qué tipo de discriminación ha sufrido el 

protagonista.  

 

 

 

1.7. ¿Has notado algún rasgo fonético diferente al español peninsular 

estándar? ¿En qué palabras?  

 

 

 

 1.8. ¿Consideráis que en la sociedad tunecina existe una estigmatización 

de los enfermos de VIH-SIDA? 

324



2. LA SANIDAD EN MÉXICO 

2.1. Lee el cartel “Enfermedades transmitidas por mosquitos… 

¡Protégete!” y, junto con tu compañero/a, decidid si las siguientes informaciones 

son verdaderas (V) o falsas (F): 

 

a) Los síntomas aparecen después de quince días. 

 

b) El peligro de contraer estas enfermedades aumenta cuando llueve mucho. 

 

c) Algunos de los síntomas se parecen a los de la gripe.  

 

d) Para evitar que te piquen los mosquitos, debes llevar ropa fina de colores 

oscuros y de manga corta.   

 

2.2. Completa con los verbos en imperativo (tú) que faltan en el apartado “Evita 

que te pique”. 

 

 

 

 

 

 

 

3. SISTEMA SANITARIO 

3.1. A continuación, puedes encontrar algunas consecuencias de la crisis en 

el sistema sanitario español: 

 Recortes presupuestarios en Sanidad.  

 Tendencia a un cambio de modelo (de sistema universal a modelo de seguros).  

 Cierres de camas hospitalarias, de quirófanos, de centros de atención 

continuada (urgencias), etc. 
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 Reducción de personal sanitario.  

 Aumento de las listas de espera (en atención primaria, consultas de especialistas, 

pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, saturación de urgencias, etc).  

 Incremento en las privatizaciones.  

 

 3.2. ¡A DEBATIR! 

¿Qué pensáis de las siguientes cuestiones? 

a) En el sistema sanitario tunecino, ¿existe alguno de los problemas sanitarios 

mencionados en el ejercicio anterior? 

b) ¿Qué otros problemas destacarías en el sistema de salud de Túnez? 

c) ¿El sistema sanitario público tunecino tiene la misma calidad que el 

privado?  

 

3.3. ¿HAY SOLUCIÓN? 

Junto con tu compañero/, proponed soluciones para los problemas ligados al 

sistema sanitario tunecino. Utilizad las siguientes expresiones: 

 

a) Se podría + infinitivo:  

 

b) Se debería / se tendría que + infinitivo:  

 

c) Consideramos que sería una buena idea + infinitivo:  

 

d) Proponemos que + subjuntivo:  

 

e) Estaría bien que + subjuntivo:  

 

f) Podría estar bien que + subjuntivo:  
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4. EXPLICACIÓN DE LA TAREA FINAL: 

EXPOSICIÓN BASADA EN UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE SALUD 

Y JÓVENES 

 
Para la realización de la tarea final, se deben seguir las pautas que se 

presentan a continuación: 

a) La tarea final consiste en una exposición basada en una campaña 

publicitaria cuyo tema será uno de los vistos durante las cinco sesiones 

de unidades didácticas (el tema se elegirá por sorteo con la ayuda de la 

profesora): adicciones, medio ambiente, violencia de género, 

alimentación sana y deportes y prevención de enfermedades.  

a) Dicha actividad se realizará por grupos de tres alumnos, que elegirá la 

profesora.  

b) La tarea final tendrá una duración de 15 minutos por grupo y constará 

de las siguientes partes: 

 Primera parte: una vez asignado el tema por sorteo, los alumnos 

deben elegir un problema asociado con dicha temática con el fin 

de explicar de qué manera afecta ese problema a los jóvenes 

tunecinos (alumno 1). 

 Segunda parte: se proponen diferentes soluciones a ese problema y 

se proporcionan ejemplos (alumno 2). 

 Tercera parte: se presentan los objetivos de la campaña y se explica 

cuál es el mensaje que se pretende transmitir a través del anuncio 

creado, mostrando el cartel de la campaña y leyendo el pequeño 

texto que acompaña, todo ello acompañado de la música del 

anuncio (alumno 3).  

 Cuarta parte: a modo de spot publicitario, los tres alumnos 

representan un role play en el que escenifican tanto el problema 

como las soluciones relacionados con el tema asignado (alumnos 1, 

2 y 3).  
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c) A la hora de crear la campaña (alumnos 1, 2 y 3), es muy importante 

incluir los siguientes elementos: el eslogan, la música, la imagen y un 

breve texto (80-100 palabras).  

d) Al final de la exposición, debe entregarse a la profesora el cartel, que 

también será tenido en cuenta para la nota.  

e) Es importante, tanto para la creación de la campaña como para la 

exposición, que cada grupo tenga en cuenta los contenidos léxicos, 

gramaticales, funcionales… que se han aprendido a lo largo de las cinco 

sesiones anteriores, especialmente aquellos relacionados con el tema 

asignado.  

f) Los criterios de evaluación serán los siguientes:  

g) Exposición y role play: fluidez, coherencia, corrección y alcance 

(nota individual).   

h) Campaña publicitaria: originalidad (eslogan, imagen…), música 

coherente con el mensaje de la campaña, texto dinámico y 

persuasivo, corrección gramatical y utilización variada del léxico 

(nota grupal).  

i) Una vez que todos hayan terminado, se elegirá la mejor campaña y 

exposición, y se le asignará un punto en la nota final de la asignatura a 

cada uno de sus miembros. 
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EVALUACIÓN SESIÓN 5: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y SISTEMA 
SANITARIO 

 

1. Escucha la siguiente audición y determina cuáles son los buenos hábitos 

que reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (3,75 puntos):  

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

2. ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir el cáncer según esta 

audición? (5,25 puntos) 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

 

3) ¿Qué enfermedades de transmisión sexual conoces? (1 punto)  

329



CUESTIONARIO DE OPINIÓN / 
AUTOEVALUACIÓN SESIÓN 5 

(ANÓNIMO) 
 

Responde por escrito a las siguientes preguntas:  

 

 

a) ¿Qué te ha gustado más? 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué te ha gustado menos? 

 

 

 

 

 

 

c) ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 
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6.4. Resultados de la evaluación  

6.4.1.  EVALUACIÓN SESIÓN 1 

a) Diario del profesor: 

Tabla 67. Sesión 1. Diario del profesor 

Sesión n.º: 1 Adicciones 

¿Qué aspectos de la sesión han sido positivos? 
 La participación ha sido más elevada que de costumbre, ya que prácticamente 

todos los alumnos han hablado, aunque sigue habiendo personas que no 

participan ni una sola vez.  

 La clase ha sido muy dinámica y no ha habido momentos en los que haya 

sentido que los alumnos se aburrían.  

 Los vídeos han sido motivadores y en todo momento estaban atentos para 

realizar las actividades correspondientes.  

 En el juego del memory, ha habido muchas risas y buen ambiente, así como 

un nivel de competitividad bastante elevado, lo que ha motivado a los alumnos 

a la hora de realizar la actividad.  

 La temporalización ha sido adecuada y ha permitido mantener un buen ritmo 

de clase.  

¿Con qué problemas me he encontrado? ¿Cómo los he solucionado? 
 En los vídeos relacionados con el español de Chile, han tenido dificultades de 

comprensión, ya que no están acostumbrados a esta variedad por lo que, en 

las cuestiones de fonética, los alumnos han necesitado más de dos 

reproducciones para poder responder a las preguntas relacionadas.   

 En la audición relacionada con la cuña radiofónica “Drogas. Hay trenes que es 

mejor no coger”, el número de consecuencias de las drogas que se nombra es 

elevado y además se produce a una velocidad importante, por lo que también 

han sido necesarias más de dos reproducciones.  

 Para jugar al memory, me he encontrado con 10 alumnos, por lo que he tenido 

que hacer grupos irregulares: dos grupos de cuatro alumnos y uno de dos. No 

ha supuesto ningún problema, ya que en los grupos de cuatro han jugado por 

parejas.  
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 ¿Qué se podría mejorar? 
 Sería perfecto si todos los alumnos (sin excepción) participasen en clase, y 

que no respondiesen solo con monosílabos, sino que formasen oraciones 

completas.   

 El ejercicio 1.1.2. podría modificarse, ya que la primera parte de la actividad 

(¿Coinciden con las que tú habías incluido en tu lista? ¿Y con las de tu 

compañero/a?) no ha motivado mucho a los estudiantes. Sin embargo, la 

segunda parte podría mantenerse (¿Cuáles os parecen más graves?), pues 

los alumnos han participado activamente en la respuesta a dicha pregunta.   

 Lo ideal sería tener un aula adaptada para proyecciones, ya que la 

luminosidad de la clase actual disminuye la calidad visual de los vídeos.  

Fuente: elaboración propia 

b) Prueba / actividad / test:   
Las notas de los 25 alumnos (Grupo 1 y 2) que participaron en la Sesión 1 

han sido las siguientes, de menor a mayor (sobre 10 puntos): 4 (2) / 5 (2) / 6 (1) 

/ 6,5 (2) / 7 (4) / 7,5 (3) / 8 (3) / 8,5 (6), 9,5 (1), 10 (1). Por tanto, todos los 

alumnos, excepto dos personas (que han obtenido un 4/10), han recibido una 

nota que les ha permitido aprobar este test y, en general, los resultados han 

sido bastante elevados, lo que nos hace deducir que han adquirido la mayoría 

de los conocimientos de la clase impartida.  

c) Autoevaluación / opinión:  

En cuanto a las preguntas que se planteaban, algunas de las respuestas 

más destacadas han sido las siguientes (se transcriben literalmente):  

- ¿Qué te ha gustado más? 

 “Me han gustado los temas del tabaco, de las drogas y del 

alcohol”. 

 “Los temas son muy interesantes, sobre todo para nosotros los 

jóvenes”. 

 “Lo que más me gusta es hablar sobre problemas que afectan a 

los jóvenes, como el tabaco, la droga…”. 

 “El juego de cartas y *los *pequeños actividades”. 

 “*La *métoda de escuchar los anuncios”. 
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 “Las actividades en *el que he participado con mi compañera 

intentando *saber nuevas palabras”.  

 “Lo que me ha gustado más es el seseo”.  

 “Me ha gustado el método de trabajo”.  

 “El juego y la manera de participación en clase”.  

 “Todas las actividades me han gustado, porque son ideas nuevas 

que han roto la rutina y han *empujado la mayoría de la clase a 

participar”. 

 “Me *gusto las actividades, los vídeos que *dan un gran refuerzo 

*para ser interesante *durante la clase”.  

 “Me *gusta los vídeos y los juegos, porque *animan la memoria y 

*empujan los estudiantes *para participar”.  

 “Me gusta el tema en general porque es algo polémico y sobre 

todo me *gusta los vídeos”.  

- ¿Qué te ha gustado menos? 

(La mayoría han respondido “nada” o “todo me ha gustado”).  

 “Me ha gustado menos el vídeo del español de Chile” 

 “Los vídeos, no he podido escuchar bien”.  

 “El ruido de la gente que *son fuera y dentro de la clase”. 

 “La actividad de resumir el vídeo”.  

 “*Me ha gustado menos los anuncios porque me parecen *difícil 

de comprender”.  

 “Que no todo el mundo participa”.  

 “*He gustado menos cuando hemos hablado del alcohol”.  

 “Las personas en los vídeos no hablan de manera clara”.  

- ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 

 “He mejorado los recursos para el debate” 

 “La participación”. 

 “Ahora puedo responder *por respuestas largas y recuerdo 

fácilmente muchas expresiones”.  

 “He conocido nuevas palabras y diferencias en español chileno y 

español castellano”.  
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 “He mejorado muchas cosas, así como hablar bien en español 

con mis amigos”.  

 “He aprendido más sobre la adicción y sus consecuencias, 

también he aprendido nuevas palabras”.  

 “Algunas palabras chilenas y que la droga, el tabaco y el alcohol 

son productos peligrosos (dañinos). Hay que *dejarla”.  

 “He aprendido nuevas palabras del español de Chile y las 

consecuencias del alcohol, droga y de fumar sobre la salud del 

ser humano”.  

 “*Me he mejorado un poco mi participación en clase”.  

 “He aprendido nuevas palabras coloquiales que utilizan los 

jóvenes en España. También, palabras que se utilizan en Chile”. 

 “Mis conocimientos con respecto al español de Chile y mi 

lenguaje”.  

 “He mejorado mi nivel de concentración y sobre todo la forma de 

participar en clase. He sido más valiente para hablar”.  

6.4.2.  EVALUACIÓN SESIÓN 2 

a) Diario del profesor 

Tabla 68. Sesión 2. Diario del profesor 

Sesión n.º: 2 El medio ambiente 

¿Qué aspectos de la sesión han sido positivos? 
  Ha habido una alta participación en el ejercicio relacionado con la audición de 

la contaminación acústica (1.1.), en el que tenían que decir qué palabras 

habían escuchado, así como en el ejercicio 2.1. en el que debían responder a 

algunas preguntas sobre la audición de República Dominicana.  

 En el debate sobre los residuos y la basura en Túnez el índice de participación 

ha sido muy alto, ya que es un tema que afecta en gran medida a los 

ciudadanos y del que se quejan habitualmente. 

 Considero que han aprendido mucho léxico específico del medio ambiente, 

gracias a la variedad de subtemas tratados (reciclaje, contaminación acústica, 

ahorro del agua, conservación de las costas, contaminación del aire y 

proliferación de incendios).  
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¿Con qué problemas me he encontrado? ¿Cómo los he solucionado? 
 Muchas de las palabras específicas del medio ambiente no las conocían, por 

lo que me han hecho muchas preguntas a este respecto. Las he ido 

escribiendo en la pizarra, para que todos los alumnos las pudieran ver y 

anotar.   

 A la hora de hacer los grupos de cuatro para el ejercicio final, me he 

encontrado con un grupo en el que había una persona de más, así que los he 

dividido en tres grupos de cuatro y uno de cinco.  

 ¿Qué se podría mejorar? 
 Se podría haber entregado a cada alumno la ficha correspondiente a la 

actividad final, para que cada uno tuviera las fotocopias de los cuatro temas, 

pero por cuestiones de restricciones presupuestarias se hacía difícil.  

Fuente: elaboración propia 

b) Prueba / actividad / test:   
Los criterios de evaluación del role play se basan en la escala analítica 

B1, del MCER (2002), para la Expresión e Interacción Orales, que se 

fundamenta en cuatro ejes: coherencia, fluidez, corrección y alcance.  

Imagen 70. Escala analítica B1. Expresión e Interacción Orales  

 
Fuente: MCER (2002)  
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En cuanto a las notas, de las 31 personas (grupo 1 y 2) que participaron 

en la sesión 2, los resultados fueron los siguientes (sobre 10 puntos): 2 (2), 4 

(6), 6 (13), 8 (9), 10 (1). La nota de 2/10 viene motivada porque hay dos 

alumnas que casi no hablaron. Los otros alumnos sacaron entre 4 y 10, 

dependiendo de los cuatro criterios mencionados anteriormente.  

c) Autoevaluación / opinión:  
En cuanto a las preguntas que se plantean (se responden por parejas), se 

recogen a continuación algunas de las respuestas más destacadas (se 

transcriben literalmente):  

- ¿Qué te ha gustado más? 

 “Me *he gustado el debate entre los alumnos sobre el tema de 

este curso”. 

 “Escuchar los vídeos”. 

 “Conocer nuevas palabras”. 

 “Saber la diferencia entre el español de República Dominicana y 

el español castellano”. 

 “Las actividades en grupo”. 

 “El descubrimiento de algunas características de la lengua 

española”. 

 “El método de utilizar los vídeos que facilitan la comprensión y 

también que *quedan en la mente y se recuerdan fácilmente”.  

 “Me gustó mucho el último ejercicio cuando buscamos soluciones 

para proteger el medio ambiente”.  

 “Me gusta el *punto gramática”. 

 “Me gusta mucho el tema del medio ambiente y el vídeo que 

habla de la contaminación acústica”.  

 “Lo que más me ha gustado es el vídeo y los audios que me 

ayudan a acostumbrarme a diferentes acentos”.  

- ¿Qué te ha gustado menos? 

(La mayoría han respondido “nada” o “todo me ha gustado”).  

 “El hecho de trabajar en grupos o en parejas”.  

 “El ruido”.  
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 “El ejercicio del reciclaje en Túnez”. 

 “Los vídeos, porque no son tan claros, ya que no he entendido 

bien lo que dicen”.  

 “No me gusta trabajar en grupo”.  

- ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 

 “Hemos mejorado nuestros niveles en la lengua española a través 

*el diálogo con *mis amigos”. 

 “Tengo un conocimiento sobre la diferencia entre la pronunciación 

de los españoles y los dominicanos”. 

 “A nivel de léxico aprendemos nuevas cosas que nos ayudan 

mucho en otras clases”. 

 “La participación y la ferocidad”. 

 “He mejorado en las expresiones de proponer y las técnicas de 

dar mi punto de vista”. 

 “La *confiencia de hablar en público”. 

 “Me siento más animada y activa”.  

 “Gracias a esta clase he mejorado *la importancia del reciclaje en 

nuestra vida, especialmente en Túnez”. 

 “Gracias a esta clase he aprendido nuevo vocabulario, como 

verter, fauna…” 

 “Gracias a esta clase puedo hablar sin *virgüenza y hablo 

fácilmente”.  

 “He mejorado gracias a esta clase el trabajo en grupo y 4 

personas en cada grupo es un *trabajo equilibrado para mí” 

 “Gracias a esta clase he mejorado *en el nivel de hablar con 

fluidez y sin leer”.  

 “Gracias a esta clase he aprendido nuevos términos relacionados 

con el tema del medio ambiente que antes desconocía”.  
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6.4.3.  EVALUACIÓN SESIÓN 3 

a) Diario del profesor: 

Tabla 69. Sesión 3. Diario del profesor 

Sesión n.º: 3 La violencia de género 

¿Qué aspectos de la sesión han sido positivos? 
 La participación ha sido muy alta en el debate de la actividad número 1, tanto 

en el momento en que trabajaban en parejas, como en la puesta en común, 

seguramente debido al hecho de que cada frase se refiere a un aspecto muy 

diferente del problema de la violencia de género.  

 Les ha resultado muy curioso el acento argentino, por lo que han estado 

bastante motivados en la actividad sobre el español de Argentina. Asimismo, 

en la actividad dedicada a la pronunciación, han captado muchos ejemplos y, 

además, han añadido otro rasgo de pronunciación, que es la pronunciación 

faríngea (suave) de la /x/.  

 Durante la preparación de la actividad de role play, han trabajado en español y 

no en su lengua materna, y han hablado de manera fluida, ya que no estaba 

permitido escribir nada, lo que ha evitado lo que sucede en otras ocasiones: el 

ejercicio de Expresión Oral acaba convirtiéndose en un ejercicio de Expresión 

Escrita.  

¿Con qué problemas me he encontrado? ¿Cómo los he solucionado? 
 Al inicio del debate de la actividad 1 no había mucha interacción entre los 

alumnos, de modo que he lanzado preguntas como “¿Estáis de acuerdo?”, 

“¿Pensáis lo mismo?” o “¿Compartís su opinión?”, para potenciar la utilización 

de las fórmulas de acuerdo y desacuerdo recogidas en las fotocopias y 

fomentar, de ese modo, la Interacción Oral entre los alumnos.    

 ¿Qué se podría mejorar? 
  Ya que los estudiantes han reconocido otro aspecto de la fonética argentina, 

que es la pronunciación faríngea (suave) de la /x/ (aunque obviamente no con 

esta denominación fonológica tan precisa, sino explicada con sus propias 

palabras), podría añadirse en el ejercicio correspondiente a la fonética, de 

modo que todos los alumnos podrían intentar identificar este rasgo durante la 

audición.  
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b) Prueba / actividad / test:   
Los criterios de evaluación del role play se basan en la escala analítica 

B1, del MCER (2002), para la Expresión e Interacción Orales, que se 

fundamenta en cuatro ejes: coherencia, fluidez, corrección y alcance (ver 

imagen 71).  

En cuanto a las notas, de las 26 personas (grupo 1 y 2) que participaron 

en la sesión 3, los resultados fueron los siguientes (sobre 10 puntos): 2 (1), 4 

(8), 6 (8), 8 (7), 10 (2). Se puede observar que hay una persona que ha 

obtenido un 2, ya que casi no habla (apenas tiene fluidez), comete muchos 

errores gramaticales y prácticamente no utiliza léxico correspondiente al tema. 

En cuanto a los alumnos que han obtenido un 4, a pesar de que tienen fluidez y 

consiguen los objetivos comunicativos de la actividad, cometen errores básicos 

(que no pertenecen al nivel B1), como formas del presente de indicativo 

incorrectas o errores de concordancia de género y número. El resto de los 

alumnos obtiene entre un 6 y un 10, pues además de los objetivos 

comunicativos, también cumplen con los criterios de coherencia, fluidez, 

corrección y alcance (la nota entre 6 y 10 varía en función de los errores 

gramaticales y del uso variado del léxico). 

c) Autoevaluación / opinión:  
En cuanto a las preguntas que se plantean (se responden por parejas), se 

recogen a continuación algunas de las respuestas más destacadas (se 

transcriben literalmente):  

- ¿Qué te ha gustado más? 

 “El tema, las actividades en pareja, el vídeo y el debate”. 

 “Me ha gustado el tema de la violencia de género y su léxico”. 

 “Los diálogos”. 

 “Aprender el acento argentino”. 

 “Las actividades”. 

 “El vocabulario de Argentina”. 

 “El tema de la violencia es muy importante y es de actualidad”. 

 “El aprendizaje de la pronunciación argentina es muy divertido”. 

 “Trabajar en grupo”. 
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 “Me ha gustado el diálogo al *fin de clase. Nos deja actuar y 

hablar con sencillez y ser naturales”.  

 “Lo que más me ha gustado es hablar del tema del acoso sexual 

en los medios de transporte”.  

 “Me ha gustado el tema en general porque es algo *de actualidad 

y es *algo polémico, ya que es muy interesante estudiar *estos 

tipos de temas”.  

 “Me ha gustado *la *nueva método que permite *a participar más 

en clase”.  

 “El debate que hemos hecho en grupo me ha gustado mucho y 

me ha parecido interesante”.  

- ¿Qué te ha gustado menos? 

(La mayoría han respondido “nada” o “todo me ha gustado”).  

 “Me ha gustado menos la pronunciación de Argentina”.  

 “No me gusta que los compañeros hagan siempre los mismos 

errores y que no se les corrija todo el tiempo”.  

 “El tema”. 

 “No me ha gustado la pronunciación de los argentinos y pienso 

que es más difícil que las otras lenguas”.  

 “No *ha gustado menos el español de Argentina, ya que hay 

muchas palabras difíciles en Argentina”.  

 “Me *he gustado menos la última actividad porque *notó que no 

hay comunicación entre nosotros y hay gente que prefiere trabajar 

sola”.  

- ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 

 “Aprender nuevo léxico”.  

 “Las técnicas de dar consejos”. 

 “He mejorado *a conocer la diferencia entre el español de España 

y el español de Argentina”.  

 “La participación”.  

 “Hablar con más *fluencia”.  

 “Nos permite hablar en público fluidamente”.  
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 “Gracias a esta clase, he conocido cómo conjugar la forma “vos”, 

algo que antes desconocía”.  

 “He mejorado en el nivel de participación en clase, me he sentido 

más cómoda y quiero hablar frecuentemente”.  

 “Me ha servido mucho en lo que respecta a la práctica de la 

lengua, que es muy necesaria para mejorar mi nivel”.  

6.4.4.  EVALUACIÓN SESIÓN 4 

a) Diario del profesor: 

Tabla 70. Sesión 4. Diario del profesor 

Sesión n.º: 4 Alimentación sana y deportes 

¿Qué aspectos de la sesión han sido positivos? 
 En la actividad 1.1., han trabajado de manera conjunta, al haber dado 

solamente una ficha por grupo, y lo han hecho en español, sin utilizar su 

lengua materna.  

 En el ejercicio de la encuesta (1.2.), han participado activamente y han estado 

motivados, no solamente en la preparación de la misma, sino también cuando 

se han preguntado entre los diferentes grupos. Además, al tener que presentar 

un resultado al final del ejercicio, han utilizado el español y no su lengua 

materna. Por último, durante la corrección con toda la clase, ha habido un 

buen ambiente cuando se han sacado conclusiones sobre los hábitos 

alimenticios de los estudiantes.  

 Aunque en un principio se han sorprendido por los nombres de los platos 

peruanos, han podido hacer la actividad 2.2. sin problemas, ayudándose de 

las fotografías y de los ingredientes que componen cada plato.  

 Como en la sesión 1, les ha gustado mucho el juego del memory (2.3.). Esta 

vez ha resultado más difícil, ya que antes de la clase desconocían las palabras 

seleccionadas del español peruano. Sin embargo, lejos de ser un problema, 

esto ha fomentado la competitividad positiva entre los alumnos.  

¿Con qué problemas me he encontrado? ¿Cómo los he solucionado? 
 Durante la preparación de las preguntas de la encuesta, hay alumnos que son 

más rápidos que otros, por lo que para evitar que un grupo acabase y que 

tuviera que esperar a que los otros lo hicieran, he ido controlando el ritmo de 
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cada grupo para intentar evitar diferencias temporales importantes.  

 La primera vez que han escuchado la audición, no han completado muchas 

palabras, pero después de la segunda escucha, la mayoría de los alumnos 

habían incluido una gran parte de las palabras que faltaban. 

 Como en las otras clases, durante el debate (acerca de deporte y sexismo) 

hay personas que no participan y, cuando se les pregunta directamente, en 

muchas ocasiones se bloquean.  

 ¿Qué se podría mejorar? 
 Como en ocasiones anteriores, sería perfecto si todos los alumnos (sin 

excepción) participasen en clase, especialmente en los debates.  

 En el debate sobre el deporte y el sexismo, todos los alumnos tenían la misma 

opinión, así que para una próxima ocasión podría ser interesante dividir la 

clase en dos, de manera que cada uno de los grupos defendiera una opinión 

diferente para que el debate resultase más interesante.  

Fuente: elaboración propia 

b) Prueba / actividad / test:   
Las notas de los 29 alumnos (Grupo 1 y 2) que participaron en la Sesión 4 

han sido las siguientes, de menor a mayor (sobre 10 puntos): 2 (1) / 3 (1) / 3,5 

(4) / 4 (3) / 4,5 (1) / 5 (1) / 5,5 (6) / 6 (5) / 6,5 (1) / 7 (3) / 7,5 (2) / 8,5 81). Por 

tanto, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes (19/29) han obtenido 

un 5 o más, por lo que se puede deducir que, de forma general, los contenidos 

se han adquirido adecuadamente. El ejercicio que les ha resultado más 

complicado ha sido, sin duda, el correspondiente al vocabulario relacionado 

con la comida peruana, debido a la novedad de los términos.  

c) Autoevaluación / opinión:  
En cuanto a las preguntas que se plantean, se recogen a continuación 

algunas de las respuestas más destacadas (se transcriben literalmente):  

- ¿Qué te ha gustado más? 

 “Conocer platos típicos de Perú”. 

 “La importancia de comer saludable”. 

  “Son ejercicios *no típicos”. 

 “El juego con las fotos de comidas y los nombres”. 

342



 “El test”. 

 “Lo que me ha gustado más *es los consejos de alimentación 

para tener una vida sana”. 

 “*La tema de la alimentación”.  

 “Las actividades con mis compañeros”. 

 “La idea de escuchar vídeos y terminar los párrafos”.  

 “El juego del memory”.  

 “Me gusta el trabajo en grupo porque nos ayuda a *saber más 

*informaciones”.  

 “Me ha gustado más la parte del Perú”.  

 “Me *gusta más las preguntas para saber si seguimos una dieta 

equilibrada o no”.  

 “El juego de la memoria y la encuesta”.  

- ¿Qué te ha gustado menos? 

(La mayoría han respondido “nada” o “todo me ha gustado”).  

 “Completar los huecos con las palabras que faltan en el texto”. 

 “*Las vídeos que presentan el deporte”. 

 “Las comidas de Perú”. 

 “El trabajo *por grupo”. 

 “Que hay gente que no habla español en clase”. 

 “Que la profesora me obligue a trabajar con gente que no 

entienda. Entonces me aburro y no disfruto de la clase”.  

 “No me gusta los que hablan en árabe, porque es un curso de 

español”.  

 “Alguna de las conversaciones que hemos *hecho”.  

- ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 

 “Las nuevas palabras, sobre todo las del español peruano”. 

 “Saber más sobre las diferencias entre el español de España y el 

de Latinoamérica”. 

 “El léxico es algo que siempre evoluciona gracias a esta clase”.  

 “Las ideas sobre alimentación”.  
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 “He mejorado mi nivel de español *a través de conocer nuevas 

palabras, como carbohidratos, gaseosas… y la comida de Perú 

como chicha, ají, etc”.  

 “La comunicación entre los alumnos (preguntas entre ellos) facilita 

*para hablar con fluidez”.  

 “He mejorado en los consejos y en las formas *para llevar * a una 

vida sana”.  

 “He mejorado la manera de responder, participo más en clase que 

antes, recuerdo las palabras fácilmente”.  

 “La comida sana y las reglas de una buena alimentación”.  

 “He conocido los alimentos/platos peruanos”.  

 “Saber cómo hacer una comida equilibrada”.  

 “He mejorado gracias a esta clase trabajar en grupo”.  

 “He mejorado en el nivel de participación”.  

 “He mejorado mis conocimientos relacionados con la cultura 

peruana”.  

 “Generalmente en todo: vocabulario, pronunciación…”.  

 “Gracias a esta clase he aprendido más sobre la dieta tanto 

mediterránea como la del Perú”.  

6.4.5.  EVALUACIÓN SESIÓN 5 

a) Diario del profesor: 

Tabla 71. Sesión 5. Diario del profesor 

Sesión n.º: 5 Prevención de enfermedades y sistema sanitario  

¿Qué aspectos de la sesión han sido positivos? 
 En el ejercicio 1.1. solamente conocían el VIH-SIDA, por lo que gracias al 

ejercicio 1.2., los alumnos han podido conocer la denominación de un mayor 

número de enfermedades transmisibles sexualmente.  

 En el debate sobre la estigmatización de los enfermos de VIH-SIDA (1.8.), la 

participación ha sido muy alta, ya que las opiniones eran muy variadas acerca 

del tema. 

 En el debate sobre el sistema sanitario tunecino, los estudiantes han 
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participado mucho, ya que tienen muchas quejas sobre la calidad del sistema 

público y de los altos precios del sistema privado en Túnez.  

¿Con qué problemas me he encontrado? ¿Cómo los he solucionado? 
 Los alumnos han demostrado muchos prejuicios contra los enfermos de VIH-

SIDA y en el debate más de la mitad de los alumnos han confesado que les 

supondría un problema compartir clase con una persona infectada por dicha 

enfermedad. A lo largo del debate, y al escuchar algunos de los argumentos 

dados por los alumnos con opinión diferente a la suya, varios estudiantes han 

acabado mostrando una actitud más tolerante, aunque sin un gran 

convencimiento.  

 Las audiciones del test final, a pesar de que los alumnos las han escuchado 

tres veces y de que las dos últimas he ido parando después de cada punto 

para que tuvieran tiempo de completar, les han resultado bastante difíciles (de 

hecho, se ve reflejado en las notas de dicha prueba). 

 En el ejercicio del imperativo (2.2.), al hacer la corrección con toda la clase, 

algunos alumnos han cometido algunos errores en relación con las formas 

verbales, por lo que les he recomendado que vuelvan a revisar este tiempo 

verbal.  

¿Qué se podría mejorar en esta clase? 
 En los debates sigue habiendo gente que no participa, aunque a lo largo de 

las sesiones dicha cifra ha disminuido.  

Fuente: elaboración propia 

b) Prueba / actividad / test: las notas de los 22 alumnos (Grupo 1 y 2) 

que participaron en la Sesión 5 han sido las siguientes, de menor a 

mayor (sobre 10 puntos): 2 (1) / 2,5 (1) / 3 (1) / 3,5 (3) / 4 (4) / 4,5 (1) / 5 

(3) / 6 (3) / 6,5 (3) / 7,5 (2). Por tanto, se puede concluir que 

prácticamente solo la mitad de los estudiantes (12/22) han obtenido un 

5 o más. En esta ocasión, se puede deducir que, teniendo en cuenta 

que dos de los tres ejercicios eran audiciones, estas les han resultado 

difíciles (a pesar de que se han escuchado tres veces y que en la dos 

últimas la grabación se iba parando tras cada punto que debían 

completar).    
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c) Autoevaluación / opinión:  
En cuanto a las preguntas que se plantean, se recogen a continuación 

algunas de las respuestas más destacadas (se transcriben literalmente):  

 - ¿Qué te ha gustado más? 

 “Lo que más me ha gustado son las fotos que mostraron que hay 

algunas enfermedades contagiosas por mosquitos”.  

 “Me ha gustado el vídeo de la persona mexicana que habla sobre 

la discriminación laboral en la sociedad”. 

 “Lo que me ha gustado más es conocer más de las enfermedades 

y del sistema sanitario en España”.  

 “Lo que me ha gustado más es el tema de hoy porque es 

necesario conocer los medios que pueden transmitir el sida y 

también cambiar la mentalidad de la gente que rechaza a los 

enfermos”.  

 “El diálogo *entre el grupo”. 

 “Conocer las enfermedades que se pueden contraer a través de 

las relaciones sexuales”.  

 “Quejarme del sistema sanitario tunecino”. 

 “Las expresiones adecuadas para proponer soluciones a un 

problema”.  

 “Lo que me gusta mucho en este curso es hablar sobre *la 

sistema sanitario en Túnez, porque de verdad es un problema 

muy grave”.  

 “*He gustado cuando escuchamos los vídeos”.  

 “Me *he gustado mucho la discusión sobre las *infermedades que 

se pueden contraer a través de las relaciones sexuales”.  

 “El debate que hemos hecho sobre las enfermedades de 

transmisión sexual o bien la sanidad en Túnez, puesto que 

prácticamente todo el mundo ha participado”.  
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- ¿Qué te ha gustado menos? 

 (La mayoría han respondido “nada” o “todo me ha gustado”).  

 “El tema de hoy no me ha gustado mucho porque habla de 

enfermedades”.  

 “Lo que me ha gustado menos son las enfermedades transmitidas 

por mosquitos porque el tema me parece un poco aburrido”.  

 “Que no hay juego de memoria en esta sesión, porque me gusta 

mucho esto”.  

 “Lo que me ha gustado menos son los vídeos”.  

 “No elegir el grupo con el que trabajo. Quiero trabajar con mis 

amigos”.  

- ¿En qué has mejorado gracias a esta clase? 

 “Gracias a esta clase he mejorado a nivel del conocimiento de 

nuevas enfermedades  que se pueden contraer a través de las 

relaciones sexuales”. 

 “He mejorado en el uso de las expresiones para proponer 

soluciones para los problemas ligados al sistema sanitario 

tunecino”.  

 “Conocer que el sida no *contage con las moscas”. 

 “Gracias a esta clase he mejorado mi manera de hablar”.  

 “Conocer las soluciones que pueden mejorar el sistema sanitario 

en Túnez”.  

 “El léxico”.  

 “He conocido nuevas enfermedades, sus causas, sus 

consecuencias, la manera de *la protección…” 

 “El trabajo *con el grupo”.  
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6.4.6. EVALUACIÓN TAREA FINAL 

a) Diario del profesor: 

Tabla 72. Tarea final. Diario del profesor 

Sesión n.º: 6 Tarea final   

¿Qué aspectos de la sesión han sido positivos? 
 La motivación ha sido alta, ya que ha supuesto una novedad en la dinámica de 

clase. En este sentido, a pesar del estrés que les producía hablar delante de 

los compañeros durante 15 minutos, considero que había una motivación 

evidente no solo en la preparación, sino también en la ejecución de la tarea 

final. 

 Cabe destacar el esfuerzo que los estudiantes han llevado a cabo, que se ha 

reflejado en la mayoría de los trabajos. Cada grupo, en la medida de sus 

posibilidades, ha presentado un buen resultado fruto de un trabajo que, en la 

mayor parte de los casos, llevó semanas. Ha habido un grupo de alumnas que 

ha hecho un role play excelente, que parecía realmente una obra de teatro, 

lleno de drama y emoción, que ha provocado que muchas alumnas acabaran 

llorando. Desde luego, han sabido transmitir la atrocidad de la violencia de 

género.  

 El léxico que han utilizado ha sido muy variado, gracias a las cinco sesiones 

anteriores en las que han podido aprender dicho vocabulario. Por ello, tanto 

las campañas publicitarias como los role play han tenido una gran riqueza 

léxica en todos los grupos.   

 La gramática estaba más cuidada que de costumbre y he podido constatar 

que había muchos menos errores gramaticales que de costumbre, 

seguramente debido al hecho de que tuvieron varias semanas para preparar la 

tarea final y, por ello, pudieron reflexionar más acerca de los aspectos 

gramaticales.  

 A pesar de que en general los alumnos no están familiarizados con las nuevas 

tecnologías, ha habido un grupo en el que las propias estudiantes han creado 

tres vídeos para acompañar tanto la presentación de la campaña como el role 

play y, en otro grupo, una de las alumnas ha realizado, junto a un diseñador 

gráfico, el cartel de la campaña, lo que lo convierte en un trabajo original.  
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¿Con qué problemas me he encontrado? ¿Cómo los he solucionado? 
 Algunos alumnos estaban un poco estresados, debido al hecho de tener que 

hablar delante de los/las compañeros/as. He insistido en el hecho de que se lo 

tomara como un ejercicio más de clase, con la misma dinámica que cuando 

realizan en clase un role play y luego lo representan delante de toda la clase.  

 Algunos estudiantes no estaban concentrados en las representaciones de sus 

compañeros, ya que estaban leyendo lo que ellos mismos iban a presentar 

más tarde, por lo que he llamado la atención a estos alumnos, para que 

prestaran la atención necesaria. 

 En ciertos carteles, no han incluido un texto persuasivo, sino que lo han hecho 

a parte, de manera individual, sin que forme parte de la campaña, por lo que 

en la mayoría de las ocasiones se convierte en un texto informativo y no 

persuasivo. Quizás en próximas ocasiones este aspecto debería precisarse 

con más exactitud, ya que ha ocurrido en más de un grupo.  

¿Qué se podría mejorar en esta sesión? 
 El hecho de añadir la música mientras presentaban la campaña y sus 

objetivos ha restado claridad al discurso y tanto los alumnos como yo tuvimos 

problemas para escuchar bien las intervenciones acompañadas de música de 

fondo. Considero que es algo que debe eliminarse de la tarea final con el fin 

de mejorar la Comprensión Auditiva de la campaña.  

 En ocasiones, las partes en la exposición o en el role play no han sido bien 

repartidas, de modo que hay alumnos que hablan más que otros. Por ello, 

estaría bien que las intervenciones fueran más equilibradas. 

Fuente: elaboración propia 

b) Prueba / actividad / test: TAREA FINAL 
Los criterios de evaluación de las dos primeras partes de la tarea final, 

que son la exposición y el role play, se basan en la escala analítica B1, del 

MCER (2002), para la Expresión e Interacción Orales (ver Tabla 71), que se 

fundamenta en cuatro ejes: coherencia, fluidez, corrección y alcance.  

En cuanto al tercer elemento de evaluación, que es la campaña 

publicitaria, se han tenido en cuenta la originalidad (eslogan, imagen…), la 

música (que sea coherente con el anuncio), el texto (que sea dinámico y 

persuasivo), la corrección gramatical y la utilización variada de léxico.  
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Como resumen, la nota correspondiente a la Tarea final, que corresponde 

al 50% de la nota total, se distribuye del siguiente modo: 40% (exposición/nota 

individual), 40% (role play/nota individual) y 20% (campaña publicitaria/nota 

grupal). Además, al final de la autoevaluación/opinión de los alumnos, se dará 

un punto más en el total de la nota final al grupo que haya sido más votado por 

los compañeros.  

En cuanto a las notas, los alumnos de los grupos 1 y 2 obtuvieron los 

siguientes resultados (sobre 20):  

a) Grupo 1: 08,25 (1) / 09,5 (1) / 10,5 (1) / 10,75 (1) / 11 (2) / 11,75 (3) / 

12 (1) / 12,25 (2) / 13 (1) / 13,75 (3) / 15 (1).  

b) Grupo 2: 09 (1) / 10,25 (1) / 10,5 (1) / 11 (1) / 11,25 (1) / 11,5 (3) / 12 

(1) / 12,25 (2) / 12,75 (1) / 13 (1) / 13,25 (2) / 13,75 (1) / 14 (1) / 14,5 

(1).  
 

A continuación, se muestran los carteles creados por los alumnos de los 

Grupos 1 y 2, en relación con los temas propuestos: 

a) GRUPO 1:  

Imagen 71. Cartel medio ambiente. Grupo 1. 
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Imagen 72. Cartel adicciones. Grupo 1. 

 

 

Imagen 73. Cartel violencia de género. Grupo 1 
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Imagen 74. Cartel prevención de enfermedades. Grupo 1.  

 

Imagen 75. Cartel alimentación y deportes. Grupo 1.  
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b) GRUPO 2: 

Imagen 76. Cartel medio ambiente. Grupo 2.  

 

Imagen 77. Cartel adicciones. Grupo 2.  
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Imagen 78. Cartel violencia de género. Grupo 2.  

 

 

Imagen 79. Cartel prevención de enfermedades. Grupo 2.  
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Imagen 80. Cartel alimentación y deportes. Grupo 2.  

 
 

c) Autoevaluación / opinión:  
En cuanto a las preguntas que se plantean, se recogen a continuación 

algunas de las respuestas más destacadas (se transcriben literalmente):  

 - ¿Qué te ha gustado más? 

 “Me ha gustado la tarea final porque nos da más confianza en 

*nos mismos”.  

 “El cartel y las fotos”.  

 “La presentación de los diálogos y las campañas publicitarias”. 

 “Me gustan las campañas que han hecho mis amigos. Han hecho 

un gran esfuerzo”.  

 “Lo que me ha gustado más es el trabajo colectivo de los 

estudiantes y el gran esfuerzo que *les presenta en esta tarea”.  

 “Me ha gustado más el diálogo y el hecho de presentar nuestra 

campaña delante *nuestros *colegos”.  
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 “Se siente que hay esfuerzo para presentar buenos trabajos”.  

 “El hecho de repartir el trabajo en grupo”.  

 “El hecho de presentar la campaña publicitaria”.  

 “La diversidad de las ideas”.  

 “Me ha gustado la armonía en los roles entre mis compañeros. 

También *existen buenas ideas *original”. 

 “Me ha gustado mucho esta actividad, ya que aprendemos a 

expresar y a hablar oralmente con fluidez, a pesar del estrés y 

todo, es una buena experiencia”. 

 “Me gusta el trabajo con vídeo y música”. 

 “La clase de hoy es muy *interesado. Me gusta mucho lo que mis 

compañeros han presentado. Es como un cambio de las clases 

*rutinas de siempre y hemos hecho un gran esfuerzo”.  

 “Me ha gustado mucho este tipo de trabajo. Primero, porque 

tenemos que acostumbrarnos a hablar con fluidez y *con una voz 

alta y por supuesto sin timidez. También, hemos cambiado un 

poco el ritmo y el sistema de educación y eso me parece muy 

interesante e importante”.  

 “Me ha gustado más la actividad de teatro porque todos 

trabajaron muchísimo y *desempeñaron los papeles de manera 

correcta”.  

 “El cambio que hemos hecho me ha gustado, pero lo que más me 

ha gustado es la cuarta parte: el role play”.  

- ¿Qué te ha gustado menos? 

 “Lo que me ha gustado menos es que hay gente que no *hablan 

con soltura y *hacen errores gramaticales y leen con la ayuda de 

las hojas”.  

 “La música a veces es alta, de manera que no podemos oír lo que 

dicen los compañeros”. 

 “Lo que me ha gustado menos es que hay mucha gente que no 

habla con soltura y lee a partir de las hojas”.  

 “El desequilibrio entre los miembros del grupo”. 

 “El uso de la música no ha sido muy bien calculado o controlado.  
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 “Desgraciadamente, debido al reparto de los grupos, algunos 

miembros influyeron sobre el esfuerzo de otros”.  

 “Los errores de gramática”.  

 “No me gustado el tiempo, que no es mucho”.  

 “No me ha gustado algunas veces la música, ya que no tiene 

relación con el tema o es más alta que la voz de la persona *de 

*quien habla, así que no podemos entender o escuchar nada”.  

 “Hay personas que mencionan muchas informaciones que no 

puedo *captarlos *todos y hay personas *no puedo entender lo 

que dicen porque su voz no es muy *claro”.  

 “Hay trabajos que son un poco largos *al nivel de la presentación 

de la campaña”.  

 “Desgraciadamente, hay gente que no habla con fluidez. Les falta 

un poco la práctica y tienen que evitar algunos errores de 

gramática”.  

 “El estrés que sufrimos todas *al tiempo de hacer la presentación”.  

- ¿Cuál te ha parecido la mejor Tarea final? ¿Por qué?  

En el Grupo 1, han elegido como mejor campaña la primera, que trataba 

sobre el medio ambiente y, más en concreto, sobre la contaminación del agua. 

Algunas de las razones que han mencionado los estudiantes son las 

siguientes: “los miembros del grupo 1 hablan con fluidez y sin papeles”, “el 

grupo 1 por haber hecho un trabajo equilibrado y bien preparado”, “el grupo 1 

por el buen reparto del trabajo entre los miembros”, “el grupo 1 por la fluidez de 

cada miembro”.  

En el Grupo 2, la mayoría de los votos, de manera abrumadora, los ha 

recibido la campaña número 3, sobre la violencia de género. El trabajo hecho 

por las alumnas ha sido excelente, ya que no solamente han proyectado vídeos 

creados por ellas mismas que han acompañado a toda la presentación, sino 

que además, más que un role play, han hecho una verdadera obra de teatro, 

de una altísima calidad. Algunos de las razones que han mencionado los 

estudiantes que han votado a este grupo han sido las siguientes: “La mejor 

tarea final para mí es la violencia de género, ya que he sentido que estoy en un 

acto real. *me ha tenido lágrimas en los ojos. ¡Es perfecto!”, “La violencia de 
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género, porque es breve y *era tocado a todo el mundo de manera que hay 

gente que *han llorado. Han *bien transmitido su mensaje”, “Creo que la mejor 

tarea final es la violencia de género, porque pienso que es una campaña 

diferente, simple, con mucho esfuerzo y principalmente la presencia de la 

armonía entre los miembros del grupo”, “Me ha parecido que la mejor es la de 

la violencia de género y especialmente la actividad de teatro. Cada miembro de 

este grupo *desempeñó su papel correctamente y nos *convencen del riesgo 

de este problema”, “Me ha parecido que la mejor tarea final es la violencia de 

género, porque el trabajo es perfecto y tienen fluidez”.  

6.4.7. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA Y DEL DOCENTE 

La evaluación de la asignatura y del docente se ha llevado a cabo a partir 

de un cuestionario (ver Anexo VI) compuesto de dos partes:  

 La primera, en la que los alumnos otorgan una puntuación entre 1 

(nada/no) y 5 (mucho) a diversos aspectos, que son los 

siguientes: objetivos de la asignatura, planificación de la 

enseñanza, desarrollo de la enseñanza, valoración de contenidos, 

evaluación del aprendizaje, docente y resultados globales.  

 La segunda, de respuesta libre, en la que debían expresar hasta 

tres aspectos positivos y negativos de la asignatura.  

Veamos, a continuación, las respuestas que se han obtenido en cada una 

de las dos partes:  

a) Cuestionario cerrado: 

 Resultados cuantitativos:  

Tabla 73. Resultados cuantitativos del cuestionario  

CRITERIO 1. OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA 

1 2 3 4 5 

Los objetivos están formulados de forma 
precisa y clara. 

0% 3,3% 16,7% 36,7% 43,3% 

CRITERIO 2. PLANIFICACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA 

1 2 3 4 5 

Existe una planificación del desarrollo de la 
asignatura en cuanto a metodología, 
materiales y estructura temporal.  

 
0% 

 
5% 

 
20% 

 
41,7% 

 
83,3% 
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La tarea final se ha explicado y planificado 
con suficiente antelación.   

0% 0% 23,3% 30% 46,7% 

CRITERIO 3. DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA 

1 2 3 4 5 

Se cumplen las actividades planificadas. 0% 13,3% 16,7% 56,7% 13,3% 
 

El ritmo de las clases permite tratar los 
temas adecuadamente.  

3,3% 6,7% 16,7% 36,7% 36,7% 

Los materiales son motivadores y facilitan el 
aprendizaje. 

3,3% 10% 16,7% 16,7% 53,3% 

CRITERIO 4. VALORACIÓN DE 
CONTENIDOS 

1 2 3 4 5 

Los temas de la asignatura me parecen 
interesantes. 

0% 6,7% 3,3% 30% 60% 

He mejorado el léxico relacionado con los 
temas tratados. 

0% 3,3% 16,7% 50% 30% 

He mejorado determinados aspectos 
gramaticales. 

6,7% 3,3% 20% 36,7% 33,3% 

Me ha gustado conocer otras variedades del 
español. 

0% 3,3% 6,7% 23,3% 66,7% 

CRITERIO 5. EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

1 2 3 4 5 

Los criterios de evaluación se han explicado 
con claridad. 

0% 10% 16,7% 36,7% 36,7% 

El procedimiento de evaluación me parece 
adecuado. 

3,3% 0% 23,3% 46,7% 26,7% 

Estás contento/a con tu nota. 20% 
 

13,3% 26,7% 26,7% 13,3% 

CRITERIO 6. DOCENTE 
 

1 2 3 4 5 

La profesora prepara bien sus clases y 
domina la materia. 

0% 0% 6,7% 13,3% 80% 

La profesora potencia la participación de los 
alumnos.  

0% 6,7% 3,3% 30% 60% 

La profesora crea un buen ambiente de 
clase. 

3,3% 0% 3,3% 20% 73,3% 

RESULTADOS GLOBALES 
 

1 2 3 4 5 

Estás satisfecho/a con la calidad de la 
docente. 

0% 3,3% 10% 36,7% 50% 

Consideras que has mejorado tu nivel de 
español gracias a las clases. 

3,3% 6,7% 10% 50% 30% 

Te ha gustado la metodología y las 
actividades de la asignatura. 

0% 0% 13,3% 36,7% 50% 

Te ha resultado motivador realizar una tarea 
final. 

0% 6,7% 13,3% 30% 50% 

Has participado más en clase que en el 
primer semestre.  

10% 3,3% 23,3% 40% 23,3% 

Fuente: elaboración propia 
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 Interpretación de los datos:  

En términos generales, se puede establecer que la evaluación ha sido 

positiva, ya que en la mayoría de los apartados relacionados con los 

marcadores 1 y 2, que son los más bajos, se ha obtenido entre un 0% y un 

3,3% (que supone la respuesta de un solo alumno). Asimismo, el marcador 3, 

que parte de 3,3%, apenas supera el 20% en algunas preguntas. Por tanto, la 

mayoría de las respuestas se enmarcan dentro de las respuestas 

correspondientes a 4 y a 5, que son las más elevadas. Destacan especialmente 

algunas respuestas relacionadas con el marcador 5: “Existe una planificación 

del desarrollo de la asignatura en cuanto a metodología, materiales y estructura 

temporal” (83,3%), “La profesora prepara bien sus clases y domina la materia” 

(80%) y “La profesora crea un buen ambiente de clase” (73,3%). Asimismo, con 

un 60% o más (en el marcador 5), los alumnos consideran que “Me ha gustado 

conocer otras variedades del español” (67,7%), “La profesora potencia la 

participación de los alumnos” (60%) y “Los temas de la asignatura me parecen 

interesantes” (60%). Sin embargo, el resultado más bajo ha sido el relacionado 

con la nota obtenida, ya que los resultados han estado muy repartidos (1: 20%; 

2: 13,3%; 3: 26,7%; 4: 26,7%; 5: 13,3%). Por último, se puede considerar que 

las respuestas relacionadas con los resultados globales son muy satisfactorias, 

ya que la mayor parte de las puntuaciones recaen en 4 o 5, que acumulan más 

del 80% de las respuestas.  

b) Preguntas abiertas: 
En cuanto a los aspectos positivos, destacan las siguientes opiniones 

(se transcriben literalmente):  

 “Los alumnos tienen una oportunidad para hablar, intercambiar 

las ideas…”. 

 “Gracias a las clases he mejorado mi nivel de español”.  

 “Los vídeos y las cartas *faciliten el aprendizaje”. 

 “Me ha gustado conocer la variedad en la lengua española”. 

 “Gracias a esta asignatura los niveles de los alumnos *están 

mejorados: practicar la lengua…”. 

 “Me parece que con la nueva metodología de la profesora hay un 

buen ambiente”.  
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 “Los temas son interesantes”. 

 “Las actividades *realizados por la profesora nos dan la 

oportunidad de participar más”.  

 “Hemos descubierto nuevas ideas de enseñanza que han roto la 

rutina”. 

 “Hemos mejorado nuestro nivel de pronunciación practicando la 

lengua”.  

 “Mi vocabulario *ha enriquecido mucho comparado con el 

semestre 1”. 

 “Hemos descubierto nuevas ideas”.  

 “La actividad teatral de la tarea final”. 

 “Mejora nuestro nivel con nuevo léxico de diferentes países de 

América Latina”.  

 “Estimula *los alumnos a *ser motivados”.  

 “El sistema de la enseñanza es mejor *del primer semestre: con 

vídeos, trabajo en grupo…”.  

 “Nos permite *de hablar claramente y con fluidez en español”.  

 “Facilita la comunicación entre los estudiantes”.  

 “Es más divertido y me da ganas de estudiar”. 

 “Estoy satisfecha con mi nota este semestre. Mi nivel *se ha 

mejorado gracias a sus clases y a su planificación. Gracias 

profesora por su esfuerzo y por el buen ambiente en clase”.  

 “La tarea final es motivadora”. 

 “La utilización de vídeos y ejemplos de campañas”.  

 “Mejorar mi nivel en comparación del primer semestre”.  

 “Hablar sobre temas que reflejan nuestra realidad”.  

 “Las actividades planificadas motivan a los alumnos”.  

 “Los temas del segundo semestre *están más eficaces que el 

primer semestre”.  

 “El debate entre los compañeros sobre un tema”.  

En cuanto a los aspectos negativos, destacan las siguientes opiniones 

(se transcriben literalmente):  

  “No he mejorado determinados aspectos gramaticales”.  
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 “La participación de los estudiantes *está más o menos 

interesante según los temas”. 

 “La evaluación es muy dura”. 

 “A veces no entiendo con claridad los vídeos”.  

 “*La altavoz no es muy claro”.  

 “A veces falta participación”.  

 “A veces no entiendo bien la gramática de México o Argentina”.  

 “Hay temas que son un poco difíciles”.  

 “No tenemos materiales suficientes para realizar unas campañas 

perfectas”.  

 “El hecho de que no pudimos elegir a nuestros compañeros en la 

tarea final”.  

 “Aunque no tiene nada que ver con la profesora, la manera de 

sentarnos en clase no resulta muy motivadora. Si *sentáramos en 

círculos, pienso que hubiera sido mejor”.  

 “La nota de participación, porque no es una nota exacta para 

evaluar *un estudiante. Ya que, para mí, no hablo mucho porque 

la idea o el tema no me interesa”.  

 “Hay algunos que *están hablando en árabe”.  

 “Los alumnos tienen que respetar el turno, es decir, cada uno 

tiene que levantar *las *manos antes de hablar”.  

 “El temor en la presentación de la tarea final”.  

6.5. Conclusiones de las Unidades Didácticas 

He podido constatar que la utilización del enfoque por tareas conlleva una 

serie de ventajas, que explico a continuación de manera detallada. Para ello, 

me he basado en Estaire (1999: 70-71), así como en la planificación, puesta en 

práctica y evaluación de las unidades didácticas pertenecientes al tema de los 

jóvenes y la salud.  

a) Potencia la toma de decisiones de los alumnos con respecto a la 
planificación y la puesta en práctica de las unidades didácticas: de 

ahí la importancia del análisis de necesidades, que permite obtener 

información sobre lo que los alumnos necesitan y desean aprender en 

clase. En este trabajo, dicho análisis se ha centrado en la motivación y 
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actitud hacia la lengua española, en el uso habitual de la lengua 

española, en el aprendizaje del español en el aula y en la elección de 

los temas de conversación. De este modo, se le da la oportunidad al 

alumnado de compartir con el docente cuáles son sus gustos y 

preferencias acerca de las dinámicas de aprendizaje, lo que permite al 

profesor orientar de manera precisa la planificación de los contenidos y 

de los objetivos de las unidades didácticas. Además, esto otorga a los 

alumnos el rol de protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, 

de manera que se sienten satisfechos con los contenidos tratados, 

aspectos que se reflejan de manera positiva en la evaluación de los 

alumnos. Como ejemplo, se pueden destacar los comentarios de los 

estudiantes referentes a los temas de conversación: “Los temas son 

muy interesantes, sobre todo para nosotros los jóvenes” / “Lo que más 

me gusta es hablar sobre problemas que afectan a los jóvenes, como 

el tabaco, la droga…” / “Me ha gustado el tema en general porque es 

algo *de actualidad y es *algo polémico, ya que es muy interesante 

estudiar *estos tipos de temas” / “El tema de la violencia es muy 

importante y es de actualidad”.  

b) Se fomenta un mayor grado de interacción entre los alumnos: 
teniendo en cuenta que la mayor parte de las actividades se realizan en 

parejas, en pequeños grupos o todos los alumnos de la clase juntos, 

esto permite que los alumnos desarrollen determinadas capacidades 

comunicativas gracias a la interacción con sus compañeros. En este 

sentido, se podrían mencionar muchos ejemplos concretos, como el 

debate sobre la sanidad tunecina o sobre la violencia de género, la 

creación de la encuesta sobre una dieta equilibrada, el juego de las 

cartas (memory) sobre las drogas o sobre la comida peruana o el role 

play para quejarse al alcalde de ciertos problemas medioambientales. 

En la evaluación, los alumnos han destacado estos aspectos: “Las 

actividades en *el que he participado con mi compañera intentando 

*saber nuevas palabras” / “Las actividades en grupo” / “Hemos 

mejorado nuestros niveles en la lengua española a través *el diálogo 

con *mis amigos” / “Las actividades con mis compañeros” / “La 
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comunicación entre los alumnos (preguntas entre ellos) facilita *para 

hablar con fluidez”.  

c) Potencia la participación y la fluidez del aprendiente: las 

actividades incluidas en las unidades didácticas facilitan la participación 

de los alumnos, ya que son ellos son el motor principal de la dinámica 

de aula. He notado un cambio muy positivo con respecto al primer 

semestre, donde las actividades se basaban principalmente en los 

debates en torno a textos periodísticos y al comentario de viñetas. En 

las evaluaciones de los alumnos, estos también reflejan esta evolución 

positiva en relación con la participación y con la fluidez: “He mejorado 

mi nivel de concentración y sobre todo la forma de participar en clase. 

He sido más valiente para hablar” / “Gracias a esta clase hablo sin 

*vergüenza y hablo fácilmente” / “Gracias a esta clase he mejorado *en 

el nivel de hablar con fluidez y sin leer” / “Me ha gustado *la *nueva 

método que permite *a participar más en clase” / “Nos permite hablar 

en público fluidamente” / “He mejorado en el nivel de participación en 

clase, me he sentido más cómoda y quiero hablar frecuentemente” / 

“He mejorado la manera de responder, participo más en clase que 

antes, recuerdo las palabras fácilmente”.  

d) Facilita el desarrollo de la competencia gramatical no basada en 
planteamientos estructurales: la competencia gramatical se 

desarrolla a través de actividades comunicativas en las que el alumno 

debe poner en práctica determinadas estructuras gramaticales a través 

del uso de la lengua. Los alumnos han recogido los conocimientos 

adquiridos en este sentido, que mencionan de forma muy precisa: “He 

mejorado los recursos para el debate” / “He mejorado las técnicas de 

proponer y las técnicas de dar mi punto de vista”/ “Las técnicas de dar 

consejos” / “Las expresiones adecuadas para proponer soluciones a un 

problema” / “He mejorado en el uso de las expresiones para proponer 

soluciones para los problemas ligados al sistema sanitario tunecino”.  

e) Mejora el nivel de léxico de los estudiantes: debido al hecho de que 

cada sesión de las unidades didácticas está dedicada a un tema 

diferente, el input de léxico que reciben los estudiantes es muy elevado 
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y variado, lo que se puede constatar en el apartado de contenidos 

léxico-semánticos en las tablas de descripción de cada sesión. Los 

alumnos han sido conscientes de ello y lo han puesto de manifiesto en 

las evaluaciones: “Conocer nuevas palabras” / “A nivel de léxico 

aprendemos nuevas cosas que nos ayudan mucho en otras clases” / 

“Gracias a esta clase he aprendido nuevo vocabulario, como verter, 

fauna…” / “Gracias a esta clase he aprendido nuevos términos 

relacionados con el tema del medio ambiente que antes desconocía” / 

“Aprender nuevo léxico” / “El léxico es algo que siempre evoluciona 

gracias a esta clase” / “He mejorado mi nivel de español *a través de 

conocer nuevas palabras, como carbohidratos, gaseosas… y la comida 

de Perú como chicha, ají, etc.” / “He aprendido nuevas palabras 

coloquiales que utilizan los jóvenes en España. También, palabras que 

se utilizan en Chile”.  

f) Facilita el conocimiento de otras variedades del español: a 

menudo, los alumnos solamente están expuestos a la variedad 

peninsular del español, lo que reduce su conocimiento de la lengua a 

nivel fonético-fonológico, léxico… Por ello, en cada una de las 

sesiones, he introducido una variedad del español de América con el fin 

de que los estudiantes pudiesen ampliar sus conocimientos de la 

lengua española en este sentido: español de Chile (sesión 1), español 

del Caribe (República Dominicana) (sesión 2), español de Argentina 

(sesión 3), español de Perú (sesión 4), español de México (sesión 5). A 

los estudiantes, como han reflejado en las evaluaciones, les ha 

resultado motivador e interesante aprender dichas variedades: “Lo que 

más me ha gustado es el seseo” / “He conocido nuevas palabras y 

diferencias en español chileno y español castellano” / “Tengo un 

conocimiento sobre la diferencia entre la pronunciación de los 

españoles y los dominicanos” / “Aprender el acento argentino” / “El 

vocabulario de Argentina” / “Saber más sobre las diferencias entre el 

español de España y el de Latinoamérica” / “Gracias a esta clase, he 

conocido cómo conjugar la forma “vos”, algo que antes desconocía” / 

“He mejorado mis conocimientos relacionados con la cultura peruana”.  
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g) La utilización de elementos audiovisuales motiva a los 
estudiantes: los alumnos están expuestos durante una gran parte del 

día a todo tipo de estímulos audiovisuales. En este sentido, en las 

unidades didácticas se han incluido algunos de estos elementos de la 

publicidad institucional, como son las fotos, las cuñas y los vídeos. Esto 

ha supuesto un cambio importante en relación con el primer semestre, 

en el que el único formato utilizado era el texto (artículos periodísticos) 

y la imagen (viñetas). Los alumnos han apreciado este aspecto: “El 

método de utilizar los vídeos que facilitan la comprensión y también 

que *quedan en la mente y se recuerdan fácilmente” / “Lo que más me 

ha gustado es el vídeo y los audios que me ayudan a acostumbrarme a 

diferentes acentos” / “Lo que más me ha gustado son las fotos que 

mostraron que hay algunas enfermedades contagiosas por mosquitos” / 

“Me ha gustado el vídeo de la persona mexicana que habla sobre la 

discriminación laboral en la sociedad”.  

h) Fomenta el aprendizaje de contenidos socioculturales 
relacionados con la salud: el hecho de que las unidades didácticas 

se enmarquen en el tema de los jóvenes y la salud ha permitido centrar 

cada unidad didáctica en un aspecto relacionado con la salud: 

adicciones (sesión 1), medio ambiente (sesión 2), violencia de género 

(sesión 3), alimentación sana y deportes (sesión 4) y prevención de 

enfermedades (sesión 5). En cuanto a las evaluaciones de los 

alumnos, se pueden destacar las siguientes: “Lo que me ha gustado es 

el tema de hoy porque es necesario conocer los medios que pueden 

transmitir el sida y también cambiar la mentalidad de la gente que 

rechaza a los enfermos” / “Me gustó mucho el ejercicio cuando 

buscamos soluciones para proteger el medio ambiente” / “Gracias a 

esta clase he mejorado *la importancia del reciclaje en nuestra vida, 

especialmente en Túnez” / “La importancia de comer saludable” / “Lo 

que me ha gustado más *es los consejos de alimentación para tener 

una vida sana” / “Conocer las enfermedades que se pueden contraer a 

través de las relaciones sexuales” / “Conocer las soluciones que 

pueden mejorar el sistema sanitario en Túnez” / “He conocido nuevas 
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enfermedades, sus causas, sus consecuencias, la manera de *la 

protección…”.  

i) La realización de la tarea final motiva a los aprendientes: a través 

de la evaluación, los alumnos han mostrado que la tarea final les ha 

resultado de gran interés, gracias al esfuerzo realizado por todos. 

Además, resaltan que es una actividad diferente, que se aleja de la 

rutina de otras clases, y que les ayuda a perder el miedo a hablar 

delante de sus compañeros. A continuación, se recogen algunas de las 

opiniones de los alumnos: “Me ha gustado la tarea final porque nos da 

más confianza en *nos mismos” / “Lo que me ha gustado más es el 

trabajo colectivo de los estudiantes y el gran esfuerzo que *les presenta 

en esta tarea” / “Me ha gustado más el diálogo y el hecho de presentar 

nuestra campaña delante *nuestros *colegos” / “Me ha gustado mucho 

esta actividad, ya que aprendemos a expresar y a hablar oralmente con 

fluidez, a pesar del estrés y todo, es una buena experiencia” / “La clase 

de hoy es muy *interesado. Me gusta mucho lo que mis compañeros 

han presentado. Es como un cambio de las clases *rutinas de siempre 

y hemos hecho un gran esfuerzo” / “Me ha gustado mucho este tipo de 

trabajo. Primero, porque tenemos que acostumbrarnos a hablar con 

fluidez y *con una voz alta y por supuesto sin timidez. También, hemos 

cambiado un poco el ritmo y el sistema de educación y eso me parece 

muy interesante e importante” / “Me ha gustado más la actividad de 

teatro porque todos trabajaron muchísimo y *desempeñaron los 

papeles de manera correcta”.  
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7. CONCLUSIONES FINALES 
 

A continuación, se retoman las cinco preguntas de investigación 

propuestas en la Introducción, con el objetivo de presentar las conclusiones 

finales de la tesis.   

 

a) ¿Se puede considerar que la publicidad institucional con fines 
sociales tiene unas características definitorias precisas?  

 
Para comenzar, es importante destacar que el término publicidad 

institucional tiene dos acepciones: la primera se refiere a la publicidad llevada a 

cabo por empresas con el fin de mejorar o reforzar su imagen y la segunda 

remite al tipo de publicidad emitida por las Administraciones Públicas cuyos 

objetivos pueden ser muy diversos y que está regulada en España por una ley 

nacional y diez autonómicas. Esta última acepción es la adoptada en esta tesis.  

Como se ha citado unas líneas más arriba, la publicidad institucional 

puede tener objetivos muy diversos como, por ejemplo, informar a los 

ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, anunciar medidas 

preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños para la 

salud de las personas, apoyar a sectores económicos españoles en el exterior, 

advertir sobre comportamientos individuales y colectivos de riesgo, realizar 

recomendaciones, etc.  

En cuanto a la clasificación, tras haber analizado a través de un 

comentario crítico los trabajos a este respecto de Moragas Spà (2005), Feliu 

Albadalejo (2009), Cortés González (2011) y Moreu Carbonell (2005), he 

propuesto la siguiente clasificación (Tabla 2): 

 

DENOMINACIÓN OBJETIVOS EJEMPLOS 

a) Publicidad institucional 
con fines sociales 

Concienciar sobre la 
importancia de la adopción 
de determinados hábitos y 
conductas que permitan el 
bienestar y el desarrollo 
social.   

“Drogas, ¿te la vas a 
jugar?” (2005), “Contra los 
malos tratos, gana la ley” 
(2006), “El sida no es algo 
del pasado, tenlo 
presente” (2014).  

b) Publicidad institucional Apoyar a ciertos sectores “Smile! You are in Spain” 
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con fines comerciales y 
turísticos  

económicos y atraer a 
nuevos consumidores y 
turistas tanto nacionales 
como internacionales.  

(2004-2009), “I need 
Spain” (2009), “Pescado 
congelado: la mar de 
ventajas” (2013-2014).  

c) Publicidad institucional 
con fines informativos 

Informar a los ciudadanos 
sobre diversos aspectos 
que afectan a su vida. 
Asimismo, se incluyen las 
campañas que informan 
sobre los periodos 
electorales.  

“Campaña de 
sensibilización contra el 
fraude fiscal” (2014), 
“Elecciones a la Asamblea 
de Madrid 2015” 
(Comunidad de 
Madrid)42… 

Fuente: elaboración propia 

En esta tesis, me he centrado en la primera opción, es decir, en la 

publicidad institucional con fines sociales, para cuya definición desde el punto 

de vista comunicativo (Jakobson, 1960; Gómez Redondo, 1994) he hecho la 

siguiente propuesta: un emisor (las Administraciones Públicas) a través de un 

canal (la televisión, la radio, la prensa, Internet…), transmite un mensaje 

persuasivo (con fines sociales), asociado a un contexto (lingüístico, situacional 

y sociocultural), sirviéndose de un código (lingüístico, icónico y/o sonoro), que 

llega a un receptor (el ciudadano).   

Desde este punto de vista, es decir, el comunicativo (Jakobson, 1960), se 

puede considerar que la publicidad institucional está formada por seis 

elementos: emisor, canal, mensaje, contexto, código y receptor. A continuación, 

se analizan de manera individual cada uno de dichos elementos: 

a) Emisor: las campañas institucionales pueden ser promovidas por la 

“Administración General del Estado y por las demás entidades 

integrantes del sector público estatal, enumeradas en el artículo 2.1. de 

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria” (Ley 

29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación 

Institucional). Asimismo, existen ciertos organismos dependientes de 

algunas de dichas administraciones, como la Dirección General de 

42 Es interesante destacar que en esta campaña no solamente se explican los objetivos, sino 
que además se establece de manera precisa que no se pretende influir en la decisión de voto: 
“Campaña destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de votación, los 
procedimientos para votar y los requisitos y trámites del voto por correo, sin influir en la 
orientación de voto”. Disponible en: http://elecciones2015.madrid.org/es/proceso-
electoral/campanas-institucionales  
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Tráfico (DGT), perteneciente al Ministerio del Interior, que también 

emiten campañas institucionales.  

b) Receptor: también denominado público objetivo o target group, en este 

tipo de publicidad se refiere a la ciudadanía en general, formada por un 

conjunto de personas heterogéneas que pertenecen a diferentes clases 

sociales, afiliaciones políticas o a varios niveles culturales y formativos. 

En una sociedad democrática, es importante que exista un vínculo 

entre el Gobierno (emisor) y los ciudadanos (receptor), hecho que se 

puede materializar a través de la publicidad institucional. Sin embargo, 

una de las críticas que recibe dicha publicidad es que al ciudadano no 

se le permite intervenir en este proceso comunicativo. Es decir, desde 

ciertos sectores se estima que las campañas institucionales son 

unidireccionales, lo que crea un inconformismo cada vez más evidente 

en determinados miembros de la sociedad, ya que estos no quieren ser 

receptores pasivos. Como solución, se puede proponer que se creen 

espacios de debate e intervención o que el Gobierno obtenga feedback 

del ciudadano de modo que se puedan establecer cuáles son los fines 

de la institución.  

c) Mensaje: la información transmitida por las Administraciones Públicas 

no tiene un mensaje homogéneo, ya que en su proceso de planificación 

y de ejecución influyen diversos factores. Sin embargo, hay ciertos 

parámetros que se hallan presentes en una gran cantidad de 

campañas institucionales: 

 Cambio social: además de los centros de enseñanza reglada, en 

la actualidad la actividad educativa puede verse complementada 

por los medios de comunicación, en los que destaca la presencia 

de la publicidad institucional. De este modo, esta puede fomentar 

ciertos cambios sociales en el seno de una sociedad democrática. 

Ahora bien, para que dicha transformación se lleve a cabo, es 

fundamental que esta se produzca a largo plazo, al contrario de 

los cambios propuestos por la publicidad comercial, que son a 

corto plazo.  
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 Campañas sin planes integrados: en ocasiones, existe entre la 

ciudadanía una visión un tanto escéptica sobre el alcance de la 

publicidad institucional en la vida de las personas. Es decir, se 

perciben las campañas institucionales como propuestas 

relegadas a un plano teórico mediático, sin que tengan efectos 

reales sobre las personas. Sin embargo, es importante que la 

publicidad institucional vaya acompañada de medidas reales, 

coherentes y congruentes con lo que se anuncia en los medios de 

comunicación y que complementen el mensaje difundido.  

 Persuasión: se considera una característica inherente de la 

publicidad en general y, por tanto, también de la institucional. 

Mientras que en la publicidad comercial los referentes 

persuasivos suelen ser el deseo, el erotismo o el humor, en la 

institucional existe un elemento característico, que es el 

amedrentamiento del receptor. En ocasiones, este se lleva hasta 

tal extremo que ciertas campañas parecen mostrar un grado de 

riesgo e inseguridad mucho mayor que el alcance real del 

problema. Sin embargo, en términos de eficacia, no está 

comprobado que este tipo de medidas consiga ningún objetivo 

social.  

 Responsabilización del ciudadano: existen campañas en las que 

se presenta a una serie de personas que, de manera individual, 

llevan a cabo acciones nocivas para el medio ambiente a pesar 

de los consejos de las Administraciones Públicas. Dicho de otro 

modo, se muestra la imagen de un Gobierno que ofrece todo lo 

necesario (estudios, formación, divulgación informativa…) a esos 

ciudadanos, pero estos no llevan a cabo las acciones “correctas” 

que evitarían los problemas medioambientales tratados en las 

campañas.  

 Tremendismo: este concepto suele asociarse con las campañas 

relacionadas con los accidentes de tráfico (Dirección General de 

Tráfico, Ministerio del Interior). En sus inicios, la DGT siguió una 

línea blanda en sus campañas, e incluso utilizó a personajes 
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famosos o dibujos animados como protagonistas de sus 

anuncios. Sin embargo, a partir de los años 90, se inició una línea 

dura o tremendista, con imágenes explícitas de accidentes, 

referencias directas a la muerte… Eso sí, ante la cuestión de la 

eficacia del tremendismo, los investigadores no muestran 

opiniones unánimes. Los que están a favor de esta línea dura 

afirman que cuanto más fuerte sea el impacto, más influirá en los 

conductores. No obstante, para los detractores, las sanciones de 

tráfico, como pueden ser las multas o la pérdida de puntos del 

carné, surten más efecto, especialmente entre la población más 

joven.  

 Eficacia: determinar si una campaña institucional es eficaz o no 

se convierte en una tarea mucho más difícil que cuando se trata 

de una campaña de publicidad comercial, donde la eficacia se 

puede medir a partir de las ventas del producto. Sin embargo, en 

la publicidad institucional, debido a que lo que se anuncia es 

intangible, la tarea de medir el recuerdo o el impacto se hace 

mucho más complicado. Además, surgen otros inconvenientes a 

la hora de determinar la eficacia de los anuncios institucionales: 

algunas campañas se perciben como propagandísticas, las leyes 

o las multas se consideran más eficaces, no existe un anuncio 

universalmente válido para todos los espectadores, la repetición 

no siempre es pertinente, se aprecia una cierta descoordinación 

entre la publicidad comercial e institucional y existen otros 

mecanismos de difusión de modelos de comportamiento.  

 Propaganda: el reconocimiento de la propaganda no es tarea 

fácil, ya que esta es “polifórmica y usa recursos casi infinitos” 

(Domenach, 1979: 45). Además, este concepto se asocia muy a 

menudo con la publicidad institucional, cuyo emisor es un ente 

público, con las connotaciones negativas que ello conlleva, en 

especial en lo que se refiere a dos factores: a) la imagen que 

proyecta con respecto a los ciudadanos, ya que a menudo estos 

sienten que las Administraciones Públicas pretenden mostrar una 
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imagen pública de preocupación por los problemas sociales, pero 

que no refleja la realidad; b) el nivel de transparencia que 

alcanza, que a pesar de suponer un aspecto específicamente 

regulado en la legislación correspondiente a la publicidad 

institucional, no siempre se cumple, como en los numerosos 

ejemplos que existen de campañas con carácter propagandístico 

que han sido denunciadas. Ahora bien, si se pretenden crear 

campañas institucionales que no sean propagandísticas, es 

fundamental que los anuncios se basen en valores universales 

con los que la sociedad al completo se pueda sentir identificada.  

d) Canal: es el medio de difusión a través del cual el emisor transmite la 

información al receptor. Estos pueden dividirse en (Muriel y Rota, 1980) 

directos (dependen de la capacidad y habilidad para comunicarse 

directamente con el receptor) y mediatizados (requieren algún vehículo 

físico externo, es decir, algún tipo de tecnología). En cuanto a estos 

últimos, se pueden destacar la prensa, las revistas, la radio, el cine, la 

televisión, Internet, marketing directo, mailing… Además, las campañas 

pueden publicitarse en el exterior a través de vallas, elementos 

móviles, imágenes en los transportes públicos…  

e) Código: es el conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para 

codificar el lenguaje, así como las reglas que rigen su empleo. Para 

que exista comunicación, tanto el emisor como el receptor deben 

compartir el mismo código. Los mensajes publicitarios están 

caracterizados por el uso de códigos mixtos: a) código lingüístico: es el 

conjunto de unidades que existe en cualquier lengua y que se combina 

siguiendo determinadas reglas, lo que permite la elaboración de 

mensajes. Dicho código puede ser escrito u oral; b) código icónico, del 

que se pueden distinguir tres tipos según Barthes (1964): el mensaje 

lingüístico (se refiere al texto escrito que forma parte de la imagen y 

que tiene dos posibles funciones, que son el anclaje y el relevo), el 

mensaje icónico denotado (que se refiere a los elementos explícitos o 

mensaje literal que ofrece la imagen) y el mensaje icónico connotado 

(es la información que se obtiene tras una lectura compleja de la 
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imagen, es decir, es un mensaje no explícito); c) código sonoro: son las 

ondas sonoras, percibidas a través del sentido del oído, que son 

inteligibles para el receptor. El código sonoro está formado por cuatro 

elementos expresivos: palabra (elemento principal a través de la que se 

pueden expresar las experiencias internas o externas de los 

personajes, así como sus conflictos o sentimientos), música (puede 

tener diversos objetivos, como acercarse al lenguaje de los jóvenes o 

crear climas emocionales, por ejemplo), ruidos (fomentan el realismo 

de las campañas institucionales) y silencio (suele utilizarse para captar 

la atención del receptor en momentos dramáticos o de suspense).  

f) Contexto: se refiere al “conjunto de conocimientos y creencias 

compartidas por los interlocutores de un intercambio verbal y que son 

pertinentes para producir e interpretar sus enunciados” (Reyes, 1995: 

19). Se pueden diferenciar tres tipos de contextos: a) contexto 

lingüístico, también denominado cotexto, que es el material lingüístico 

que precede y sigue a un enunciado; b) contexto situacional, que es el 

conjunto de datos que se encuentra en el entorno físico inmediato, de 

modo que los hablantes se pueden referir a dicho contexto; c) contexto 

sociocultural, que se refiere a las diferentes situaciones o espacios en 

los que se puede desarrollar un acto comunicativo según una serie de 

condicionamientos sociales y culturales.   

Por último, es importante destacar que, a pesar de que la publicidad 

comercial y la institucional comparten muchas características (como su carácter 

persuasivo inherente, la capacidad de fomentar actitudes o la utilización de las 

mismas técnicas textuales y visuales) lo cierto es que existen entre ambas una 

serie de diferencias significativas:  

a) El grado de trascendencia: este es mucho mayor en la publicidad 

institucional que en la comercial, ya que no se puede comparar el 

hecho de vender un producto con el de contribuir a que los índices 

mortales en las carreteras disminuyan (Bassat, 2001).  

b) Los objetivos: la finalidad de la publicidad comercial es la promoción de 

ciertos productos, mientras que la institucional tiene como fin el interés 

general (Martínez y Vizcaíno, 2008). Asimismo, la publicidad 
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institucional con fines sociales se puede considerar como un 

instrumento que sirve para educar al interlocutor, mientras que la 

comercial persigue la venta de un producto (Pérez Rodríguez de Vera, 

2005). 

c) El tema de la muerte: en la publicidad comercial, al contrario que en la 

institucional, apenas existen referencias a la muerte. Esto se debe, 

fundamentalmente, a que este tipo de publicidad se considera 

“eutópica (de eu-topos, ʹpaís de la felicidad y de la perfecciónʹ), 

idealizante, ilusoria” (Feliu García, 2004: 666).  

d) La inmediatez: la publicidad institucional con fines sociales tiene sus 

efectos a largo plazo, mientras que la comercial intenta ejercer una 

influencia inmediata a corto plazo, ya que el fin es la adquisición del 

producto por parte del receptor y, como consecuencia, del aumento de 

las ventas para la compañía que publicita dicho producto.  

e) Los condicionantes legales: las empresas privadas están mucho menos 

controladas que las entidades públicas en términos publicitarios, por lo 

que “para alcanzar su propósito general, la comunicación pública debe 

seguir rigurosamente lo establecido por la ley” (Canel, 2007: 20).  

 

b) ¿Qué características lingüísticas específicas tiene el lenguaje de 
la publicidad? 

 
Para poder responder a esta pregunta de investigación, en primer lugar se 

creó un corpus de 75 campañas institucionales, según los siguientes criterios: 

a) variedad temática: provenientes de tres ministerios diferentes (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio del Interior y Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente); b) destinatarios diversos: los 

anuncios se dirigen a diferentes tipos de público objetivo (niños, adolescentes, 

adultos, personas mayores…); c) formato: además del cartel o la gráfica, las 

campañas también incluyen un spot o cuña radiofónica.  

En lo que se refiere a la metodología, he procedido a la creación de una 

ficha (se puede consultar en la Tabla 3), en la que se incluyen datos como el 

eslogan, el ministerio, el año, el tema, el cartel y la transcripción del spot de las 
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75 campañas institucionales, con el fin de tener a mi disposición un amplio 

repertorio de ejemplos para la descripción del lenguaje publicitario (consúltese 

el anexo I).  

En cuanto a las fuentes consultadas con el objetivo de determinar los 

aspectos lingüísticos concretos del lenguaje publicitario, es importante destacar 

los trabajos de Robles Ávila (2005, 2012), Vallón Lahoz (2007), Blanco 

Rodríguez (2005) y Ferraz (1993). El análisis se ha clasificado en cinco 

categorías: nivel fónico, nivel gráfico, nivel morfológico, nivel sintáctico y nivel 

léxico-semántico. Veamos, a continuación, de manera específica, cada una de 

estas categorías:  

a) Nivel fónico: en las campañas publicitarias suelen abundar los juegos 

fónicos, con el objetivo de atraer la atención del receptor, pero también 

de que este recuerde fácilmente el eslogan. Estos juegos fónicos se 

dividen en dos subgrupos: los que repiten elementos idénticos y los 

que reiteran semejantes (Blanco Rodríguez, 2005: 173-178). En cuanto 

al primer grupo, destacan la aliteración, la anadiplosis, la epanadiplosis 

o duplicación, la anáfora y la asonancia o rima. En lo que se refiere al 

segundo, abundan la derivación, la gradación y la paronomasia.  

b) Nivel gráfico: los caracteres tipográficos son un elemento de énfasis, 

que pueden ejercer la función propia de la escritura o pueden adoptar 

la forma de imágenes, siempre con el fin de captar la atención del 

receptor, ya sea de manera aislada o acompañado por elementos 

fónicos. Con este objetivo, existen una serie de procedimientos que los 

publicistas ponen en práctica (Ferraz, 1993: 32-33) y que se pueden 

encontrar en el corpus: a) destacar ciertos elementos con un tipo de 

letra determinado (mayúsculas, minúsculas, redonda, cursiva, etc.); b) 

transgresiones de la norma ortográfica, que buscan llamar la atención; 

c) subrayados y cambios de color para conseguir, por ejemplo, la 

coincidencia parcial entre términos; d) los agrupamientos de palabras y 

su entrecruzamiento, que permiten establecer asociaciones 

significativas entre distintos términos y mensajes; e) la multiplicación de 

signos, que puede servir para marcar fenómenos de pronunciación 

expresiva u onomatopeyas; f) la segmentación del texto publicitario, 
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que suele aparecer como si fueran versos o titulares, además de 

obviarse a menudo el punto, que se sustituye por el salto espacial.  

Por último, también destacan los casos en que “el signo perceptual 

activa interferencias metafóricas que van más allá de la simple relación 

de semejanza icónica” (Vellón Lahoz, 2007: 38), como en la campaña 

en la que se identifica la imagen de los dedos en forma de V (victoria) 

con la palabra “vive”.  

c) Nivel morfológico: se han analizado las clases de palabras más 

recurrentes en el lenguaje publicitario (Robles Ávila, 2012: 127-131): a) 

los cuantificadores (numerales, indefinidos o gradativos): los más 

utilizados son todo, cada, mucho y los numerales, especialmente los 

cardinales; b) los adjetivos son fundamentales en la publicidad, ya que 

tienen una gran carga de significado y son altamente persuasivos. 

Además de los adjetivos en grado positivo, en la publicidad institucional 

suelen abundar los comparativos y los superlativos; c) el artículo, que 

“otorga un valor elativo, antonomástico y ponderativo al nombre al que 

modifica” (Robles Ávila, 2012: 129); d) los posesivos: el más utilizado 

es tu, ya que se busca la confianza del receptor (por tanto, su, referido 

a usted, apenas se utiliza); de igual modo, en la publicidad institucional 

abunda el posesivo nosotros, que hace referencia a un sujeto común 

en el que se incluye tanto a las Administraciones Públicas como al 

ciudadano, con el fin de que este último se sienta cercano a quien le 

gobierna; e) los sustantivos, que aparecen tanto nombres abstractos 

(miedo, integración, apoyo, respecto, comprensión, calma…), como 

concretos (coche, dientes, preservativo, frutas, verduras…); f) las 

preposiciones: desde el punto de vista semántico, las más interesantes 

son con (compañía, valor añadido del producto), contra (oposición), 

para (objetivo, destinatario), por (causa), sin (ausencia) y la locución 

prepositiva gracias a (aspectos positivos, agradecimiento); g) los 

verbos: los modos más utilizados en la publicidad institucional son el 

indicativo y el imperativo. Dentro del indicativo, los dos tiempos 

verbales más usados son el presente (muestra la enunciación o se 

utiliza para representar valores universales que desarrollan un valor 
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intemporal) y el futuro (suele anunciar efectos, consecuencias, ventajas 

o desventajas), mientras que los menos utilizados son los tiempos del 

pasado; h) los adverbios: destacan los terminados en –mente, solo 

(restricción, condición), ahora (actualidad), hoy (actualidad), nunca (no 

realización), siempre (acción repetida, futuro), mañana (futuro), también 

(adición) y además (adición).  

d) Nivel sintáctico: se divide en dos categorías:  

1) Tipos de enunciados: en el lenguaje publicitario, se encuentran 

diversos tipos de enunciados (Robles Ávila, 2005: 226-232): a) 

enunciativos: junto con los imperativos, son los más utilizados en 

la publicidad, y pueden ser tanto afirmativos como negativos; b) 

interrogativos: aparecen en el corpus con objetivos diversos, 

como amenazar, reproducir partes de diálogos (pedir ayuda, pedir 

información…), lanzar preguntas que invitan a la reflexión, etc.; c) 

dubitativos: en la publicidad comercial suelen utilizarse como 

recurso para sorprender al receptor, pero en la publicidad 

institucional apenas aparecen; d) desiderativos: estos 

enunciados, que expresan un deseo asociado, son muy escasos 

en la publicidad institucional; e) imperativos: es el modo más 

utilizado en la publicidad y su objetivo principal es el de convencer 

al receptor para que haga (o no) una acción concreta; en la 

publicidad institucional, los sujetos suelen ser tú y nosotros, ya 

que se busca la cercanía con el receptor; f) exclamativos: no 

aparecen muy a menudo en la publicidad institucional, aunque 

cuando lo hacen suelen utilizarse para motivar al receptor o para 

destacar mensajes importantes.  

2) Tipología oracional: he tenido en cuenta la clasificación de Robles 

Ávila (2005: 232-252): a) oraciones simples: en la publicidad 

suelen predominar este tipo de oraciones, es decir, aquellas que 

están formadas por un solo verbo, ya que la simplicidad es uno de 

los rasgos del lenguaje publicitario, ya que con ello los creativos 

se aseguran de que el mensaje se transmite correctamente a un 

amplio número de receptores; b) oraciones yuxtapuestas: suelen 
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aparecer a menudo, ya que obedece al principio de economía 

lingüística, de modo que se reduce el espacio oral y escrito 

debido a la ausencia de nexos; c) oraciones coordinadas: debido 

a la simplicidad de este tipo de oraciones, también se encuentran 

a menudo en las campañas publicitarias; existen varios tipos: 

copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas; 

d) construcciones fundamentadas en la causa: pueden dividirse 

en oraciones causales (en la publicidad institucional se utilizan 

para justificar una advertencia o consejo), en oraciones 

condicionales (son muy abundantes en las campañas 

institucionales, ya que a través de estas oraciones se expresan 

las advertencias o consejos emitidos por el Gobierno; la prótasis 

suele ir introducida por el nexo si) y en oraciones concesivas 

(introducen un obstáculo en la oración principal, que no impide su 

cumplimiento; no suelen abundar en la publicidad institucional); e) 

construcciones fundamentadas en el efecto: no se utilizan 

demasiado en las campañas institucionales y se dividen en 

construcciones finales y construcciones consecutivas; f) otro tipo 

de construcciones: se clasifican en oraciones comparativas 

(suelen aparecer con más frecuencia las comparativas de 

superioridad, introducidas por el cuantificador más), subordinadas 

temporales (establecen una relación temporal entre la oración 

subordinada y la principal; el conector más utilizado es cuando), 

subordinadas de lugar (solamente se ha encontrado un caso en el 

corpus) y las construcciones modales, que no están presentes en 

el corpus; g) oraciones de relativo: normalmente están 

introducidas por el relativo que y en publicidad institucional se 

suelen referir a temas muy diversos; h) subordinadas sustantivas: 

no se ha encontrado ningún caso en este corpus.  

e) Nivel léxico-semántico: en lo que se refiere al vocabulario, existe una 

diferencia importante entre la publicidad comercial y la institucional. En 

cuanto a la primera, Ferraz (1993: 46-49) establece una serie de 

grupos de vocabulario tópico, que en muchas ocasiones se presentan 
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como polos opuestos y que están cargados de connotaciones positivas: 

lo científico-técnico frente a lo natural, auténtico y vivo; lo nuevo y 

moderno frente a lo antiguo y tradicional; lo extranjero o internacional 

frente a lo típicamente nacional; lo singular, diferente y distinguido 

frente a lo general y común; lo estético, formal y conceptual, el diseño; 

lo feliz, placentero, sensual y erótico; lo “Light”, el justo medio, la 

seguridad…  

Sin embargo, el vocabulario tópico en la publicidad institucional difiere 

en gran medida, ya que las connotaciones no siempre son positivas y 

los temas en torno a los que giran las campañas son muy diferentes: 

vida/vivir, muerte/morir, seguridad/seguro, riesgo/arriesgar, 

prevenir/evitar, proteger… 

Por último, aunque bien es cierto que en la publicidad comercial 

existen una serie de procedimientos neológicos bastante comunes, 

este fenómeno no se produce apenas en la publicidad institucional. 

Dichos procesos se refieren, por ejemplo, a la utilización de términos 

de otros idiomas (préstamos, calcos o extranjerismos), al uso de 

palabras con raíces clásicas, prefijos o sufijos o a la utilización de 

procedimientos neológicos inusuales (creación de palabras ex nihilo, 

superposiciones de palabras, alteraciones parciales de términos, 

descomposición de palabras, reordenación de los elementos de una 

palabra o derivaciones a partir de nombres de marcas).   

 

c) ¿Existe un aprovechamiento didáctico adecuado de la publicidad 
institucional en los manuales de ELE? 

 
Con el objetivo de dictaminar si en los manuales de ELE existe un 

aprovechamiento didáctico adecuado de la publicidad institucional, en esta 

tesis se ha llevado a cabo un análisis de 88 manuales de ELE de once 

colecciones diferentes: Aula Internacional, Bitácora, Club Prisma, En Acción, 

Etapas, Gente, Gente Joven, Método, Pasaporte, Prisma y Sueña. El 

porcentaje de actividades basadas en la publicidad institucional es bastante 

limitado, ya que solamente se han encontrado este tipo de actividades en 23 

manuales de los 88 que conforman el corpus, es decir, un 26,13%.  
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En lo que se refiere a la selección del corpus, se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: a) el corpus solamente se ha basado en manuales y no en 

materiales, ya que solo se han encontrado tres de estos últimos, por lo que no 

suponía un número representativo; b) en un primer momento, se analizaron 

manuales de Túnez, México y España; sin embargo, teniendo en cuenta que no 

se ha encontrado ninguna actividad relacionada con la publicidad institucional 

ni en los manuales tunecinos ni en los mexicanos, finalmente solo se han 

incluido los manuales editados en España; c) el año de publicación de los 

manuales se extiende desde el año 2000 hasta el 2014; d) solamente se han 

incluido manuales de español general y no de Español con Fines Específicos 

(EFE), ya que estos últimos poseen una serie de particularidades que podrían 

falsear los resultados en las preguntas de investigación; e) se han tenido en 

cuenta exclusivamente los manuales que tienen tanto Libro del Alumno como 

Libro de Ejercicios, con el objetivo de poder analizar si las actividades 

propuestas en el Libro del Alumno poseen una cierta continuidad en el Libro de 

Ejercicios; f) se han incluido manuales de todos los niveles (desde A1 hasta 

C2), según el MCER (2002); g) se han seleccionado tanto manuales dirigidos 

solamente a adultos, como aquellos cuyos destinatarios son los adolescentes, 

ya que en un gran número de campañas institucionales el target son los 

jóvenes; h) se han tenido en cuenta manuales con diversos enfoques 

metodológicos: comunicativo, por tareas, léxico, enfocado a la acción…; i) los 

manuales consultados están presentes en la biblioteca y en la sala de 

profesores del Instituto Cervantes de Túnez.  

En cuanto al instrumento de análisis, este se ha llevado a cabo en tres 

fases metodológicas: a) revisión bibliográfica fundamentada en dos bloques: 

por una parte, los estudios sobre análisis de manuales didácticos y, por otra, 

los aspectos teóricos en los que se basan las categorías correspondientes a mi 

aportación personal de la parrilla de análisis; b) elaboración de la plantilla de 

análisis, que se puede consultar en el Anexo II; c) aplicación del instrumento de 

análisis, para lo que he utilizado el programa estadístico SPSS 21, que permite 

la posibilidad de realizar un análisis cuantitativo. 

La metodología utilizada se basa en el paradigma exploratorio-

cuantitativo-interpretativo (Grotjahn, 1987: 59-60), de modo que se han 

analizado los datos a partir de una plantilla, se han cuantificado de forma 
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objetiva y se ha realizado un análisis interpretativo de los datos obtenidos. La 

utilización de esta metodología se justifica ante la necesidad de dar respuesta a 

once preguntas de investigación relacionadas, de manera específica, con esta 

cuestión. A continuación, paso a responder cada una de ellas: 

a) ¿En qué destrezas o habilidades lingüísticas se basan más las 
actividades basadas en la publicidad institucional? 

Se priorizan las destrezas escritas, ya que la Expresión Escrita alcanza un 

32,1% y la Comprensión Lectora un 29,5%. Sin embargo, la Expresión Oral y la 

Interacción Oral solamente alcanzan un 19,2% y un 12,8% respectivamente, 

mientras que la Comprensión Auditiva apenas llega a un 6,4%. No obstante, en 

Internet es posible encontrar un amplio repertorio de spots publicitarios y de 

cuñas radiofónicas de las que se podría haber hecho uso para conseguir la 

integración de todas las destrezas.  

b) ¿Qué tipo de actividades predominan en los manuales? 
En el plano de la expresión, las actividades más presentes son las que 

consisten en expresar su opinión personal (oralmente y por escrito), hablar o 

escribir sobre su propia experiencia y contestar a preguntas. En el plano de la 

comprensión, predomina la inferencia de información a partir de la audición 

(Comprensión Auditiva) y la relación entre texto e imagen (Comprensión 

Lectora). En el plano de la interacción, se priorizan las actividades en las que 

los estudiantes tienen que argumentar, rebatir, defender y refutar opiniones, así 

como mostrar acuerdo o desacuerdo en relación con una afirmación u opinión.  

c) ¿En qué niveles comunes de referencia (A1 a C2) se encuentran 
más actividades relacionadas con la publicidad institucional?  

El nivel común de referencia que posee más actividades relacionadas con 

la publicidad institucional es el A2, con un 40,7%, seguido del nivel B1, con un 

29,6%. Sin embargo, en el nivel A1 apenas se alcanza un 3,7%, por lo que se 

puede deducir que en dicho nivel los alumnos todavía no han adquirido 

suficientes aspectos gramaticales, socioculturales o pragmáticos. Asimismo, 

cabe destacar que en el nivel C2 no se ha detectado ninguna actividad, aunque 

es importante tener en cuenta que en el corpus solo se incluían dos manuales 

de dicho nivel, por lo que la representatividad no era muy alta.   
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d) ¿Se recogen variedades del español de América?  
No aparece ningún elemento relacionado con las variedades del español 

de América, ya sea este gramatical, fonético-fonológico o léxico. Sin embargo, 

si se utilizasen los spots o las cuñas radiofónicas de campañas institucionales, 

se podría mostrar a los estudiantes diversos aspectos de las cinco variedades 

del español de América, lo que sería muy útil para su formación lingüística.  

e) ¿Las actividades se basan en temas relacionados con la salud? 
En la mayoría de los casos, las actividades están basadas en campañas 

relacionadas con la salud (un 70,4%). De manera más específica, se puede 

observar una presencia ligeramente superior (un 52,2%) de los anuncios 

basados en medidas preventivas en contraste con aquellos relacionados con el 

fomento de hábitos saludables (47,8%).  

f) ¿Se fomenta el trabajo con los compañeros en el aula? 
La forma de organizarse en el aula que predomina es la del trabajo 

individual (66,7%), lo que muestra que, de manera general, no se fomenta la 

interacción ni oral ni escrita y, de hecho, el trabajo en parejas solo alcanza el 

12,8% de los resultados y el trabajo en pequeños grupos el 5,1%.  

g) ¿Las campañas son auténticas o creadas ad hoc para las 
actividades propuestas?   

La mayor parte de las campañas son auténticas (77,8%), lo que facilita la 

inclusión de determinados aspectos socioculturales en el aula. En algunos 

casos concretos, es difícil determinar si la campaña es auténtica o no, ya que 

se imitan ciertos anuncios que sí son reales, aunque no se incluyen el logo de 

ningún ministerio.  

h) ¿Se proponen actividades relacionadas con el argot?  
Las actividades con argot suponen un porcentaje muy bajo (22,2%) y, 

cuando así ocurre, estas suelen reducirse a la inclusión de algunas palabras 

relacionadas con el argot juvenil, sin que exista ninguna actividad específica 

relacionada ni se profundice más en esta cuestión.  

i) ¿Se fomenta el uso de las TIC?   
Apenas existen actividades en las que se utilicen las TIC (11,1%) y, sin 

embargo, los jóvenes actualmente están muy familiarizados con las nuevas 

383



tecnologías, por lo que este factor debería tenerse muy en cuenta a la hora de 

crear una unidad didáctica.  

j) ¿Las campañas sirven como base para actividades de análisis 
lingüístico?  

A pesar de que el porcentaje de actividades basadas en análisis 

lingüístico es bastante elevado (66,7%), estas se centran exclusivamente en 

dos aspectos gramaticales, que son el uso de imperativo y las oraciones 

condicionales, cuando existen otros muchos aspectos lingüísticos relacionados 

con el lenguaje publicitario que se podrían analizar.  

k) ¿Se proponen actividades relacionadas con aspectos 
pragmáticos?   

Prácticamente no se proponen actividades relacionadas con la pragmática 

(29,6%). Además, estas solo se centran en tres aspectos: el tipo de 

destinatario, la connotación y el lenguaje persuasivo.  

 

d) ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene la utilización de la 
publicidad en el aula ELE? 

 
En primer lugar, se puede establecer que la utilización de la publicidad en 

el aula ELE conlleva una serie de ventajas importantes: 

 Se pueden trabajar los diferentes códigos: el código lingüístico 

(escrito u oral), el código icónico (mensaje lingüístico, mensaje 

icónico denotado, mensaje icónico connotado) y el código sonoro 

(palabras, música, ruidos y silencio). 

 Posibilita el análisis lingüístico de los eslóganes y de los textos de 

los carteles a nivel fónico, gráfico, morfológico y sintáctico. 

 Permite analizar las figuras retóricas, en especial las relacionadas  

con los aspectos fónicos, como la aliteración, la anadiplosis, la 

epanadiplosis, la anáfora, la rima, la derivación, la gradación o la 

paranomasia.  

 Facilita el análisis de las cinco fases de elaboración  de un 

discurso convencional, que son aplicables al discurso publicitario 
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y a la elaboración de un anuncio: inventio, dispositio, elocutio, 

memoria y actio y pronuntiatio.  

 Posibilita la introducción del componente sociocultural, como la 

conservación del medio ambiente, la animación a la lectura, el 

fomento de la solidaridad, la lucha contra las adicciones, la 

eliminación de cualquier tipo de discriminación… 

 Se pueden analizar los elementos persuasivos que caracterizan al 

discurso publicitario, que a menudo recurre a las emociones, a los 

intereses personales, a los deseos y motivaciones irracionales… 

 El acceso a los anuncios institucionales sueles ser fácil, ya que se 

encuentran en las páginas web de cada ministerio o en youtube, 

donde incluso existen canales dedicados a determinados 

ministerios en los que se recogen un gran número de campañas 

institucionales. 

 Permite la práctica de la descripción, lo que incide positivamente 

en el aprendizaje o revisión del léxico, en especial en lo que se 

refiere a las personas, prendas de vestir, paisajes, alimentos, 

medios de transporte, interiores… 

 Los alumnos están familiarizados con la publicidad, en especial si 

se trata de alumnos jóvenes que suelen dedicar un número 

importante de horas al día a ver la televisión.  

 Facilita el trabajo con grupos heterogéneos, donde confluyen 

estudiantes de diferente nacionalidad, ideología, religión, 

intereses personales… Esto se debe a que muchos anunciantes, 

en especial las empresas multinacionales, suelen crear un solo 

anuncio cuyo receptor es internacional.  

 Ayuda a eliminar estereotipos de la sociedad española o hispana, 

ya que en un breve periodo de tiempo pueden visualizar 

contextos muy diversos y, al mismo tiempo, les permite 

compararlo con las realidades que se producen en sus países de 

origen.  

  Permite la integración de las destrezas lingüísticas: Comprensión 

Lectora, Expresión Escrita, Comprensión Auditiva, Expresión Oral 

e Interacción Oral.  
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 Facilita la integración del componente pragmático, debido a los 

diversos contextos en los que se desarrollan las campañas 

publicitarias. Asimismo, en los anuncios se pueden analizar los 

actos de habla, la ironía, la metáfora o el humor. 

 Debido a los elevados costes de la publicidad, los anuncios se 

caracterizan por su brevedad, lo que permite, por una parte, 

explotar los recursos que utilizan los publicistas para expresar 

una gran cantidad de información en un breve intervalo temporal y, 

por otra, facilita su utilización en el aula ELE, ya que las 

campañas se pueden visualizar varias veces y además posibilita 

la realización de numerosas actividades en torno al anuncio.  

 Se puede tratar el componente cultural, gracias a la aparición de 

personajes conocidos, como deportistas, cantantes, actores, 

escritores… Además, el componente cultural también se 

introduce en las campañas a través de referencias directas e 

indirectas a obras literarias.  

 Las campañas publicitarias facilitan la explotación de diversas 

funciones comunicativas (Meler, 1999: 222): afirmar, confirmar, 

preguntar, negar, pedir información, expresar estados de ánimo, 

aprobación o rechazo, aconsejar, expresión de deseos, 

convencer, repetición o aclaración, dar instrucciones… 

 Los anuncios también se pueden tomar como base para el 

análisis de errores lingüísticos. Este ejercicio se podría realizar de 

tres modos diferentes: a) el alumno busca los errores; b) el 

profesor selecciona ciertos errores que los estudiantes deben 

explicar; c) se utilizan recopilaciones de ejemplos de errores que 

los alumnos tienen que analizar.  

 La combinación de imagen y palabra posibilita el análisis de las 

funciones relacionadas con los signos icónicos: función de intriga, 

función identificadora, función focalizadora, función 

complementaria y función de transgresión del código esperado.  

 Las variedades lingüísticas del español también se pueden 

estudiar a través de las campañas publicitarias: variedades 

funcionales o diafásicas, variedades socioculturales o diastráticas, 
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variedades geográficas o diatópicas y variedades históricas o 

diacrónicas.  

 Desarrolla la capacidad creativa y artística de los alumnos, así 

como su inteligencia espacial, al crear imágenes mentales, 

percibir detalles visuales, dibujar… 

 El soporte audiovisual también conlleva ciertas ventajas: se 

reproducen situaciones comunicativas completas, se puede 

analizar la comunicación no verbal (sistema paralingüístico, 

quinésico, proxémico y cronémico), el material es auténtico, 

permite la utilización del subtitulado, resulta motivador para los 

estudiantes y ayudan a retener la información. 

Sin embargo, la utilización de la publicidad también conlleva algunas 

desventajas: 

 Los anuncios tienen una duración limitada en el tiempo, ya que 

las modas y los gustos cambian, por lo que nos podemos 

encontrar con anuncios que dejen de interesar a los alumnos 

después de un cierto tiempo de emisión. 

 Las campañas no se conservan en hemerotecas, excepto 

aquellos que se anuncian en prensa, por lo que en el caso de la 

publicidad comercial, el acceso resulta difícil, algo que ocurre 

mucho menos con la publicidad institucional, pues suelen existir 

páginas web donde se conservan las campañas durante años. 

 Pueden surgir diversos problemas técnicos, para los que el 

profesor debe estar preparado, como problemas de acústica o de 

calidad del vídeo. 

 La publicación de actividades didácticas basadas en imágenes 

puede conllevar en ocasiones problemas de derechos de autor o 

negativas de cesión por parte de ciertas compañías por miedo a 

que las imágenes se queden obsoletas.  

 Un apoyo excesivo en la imagen puede perjudicar la competencia 

comunicativa del alumno si este se concentra demasiado en la 

imagen y obvia determinados aspectos lingüísticos. 
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 La lengua utilizada en los anuncios es artificial, pues se trata de 

una serie de diálogos que han sido escritos con el fin de ser 

leídos. 

 La enseñanza reglada conlleva, en ocasiones, una programación 

estricta de los contenidos que no permiten la inclusión de 

actividades complementarias, sino que la enseñanza se restringe 

al uso del manual y de los materiales acordados por el 

departamento correspondiente. 

 Supone una preparación complementaria por parte del profesor, 

ya que, dependiendo de los objetivos y contenidos que se quieran 

trabajar, no siempre se encuentran las unidades didácticas 

creadas ad hoc.  

 Las actividades basadas en los anuncios deben ser dinámicas, 

para evitar la pasividad de los estudiantes, por lo que es 

importante crear ejercicios variados que permitan poner en 

práctica diversas destrezas, especialmente las relacionadas con 

la expresión. 

 La dificultad lingüística de las campañas debe tenerse en cuenta 

si se trabaja con alumnos de nivel inicial, sobre todo si existen 

juegos de palabras o elementos socioculturales específicos.  

 

e)  ¿Conlleva alguna ventaja la creación de varias unidades 
didácticas basadas en el enfoque por tareas que tengan como eje 
vertebrador la publicidad institucional? 

 
 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis de necesidades basado 

en diversos aspectos, como son la motivación y actitud hacia la lengua 

española, las preferencias en el aprendizaje del español, los temas de 

conversación que les resultan más interesantes a los estudiantes, etc. El 

objetivo de este análisis es el de obtener una serie de datos sobre las 

expectativas, preferencias y necesidades de los estudiantes y, de este modo, 

poder planificar y crear varias unidades didácticas acorde con lo expresado por 

los alumnos. En este sentido, este proceso permite considerar al aprendiente 
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como un agente activo, ya que a este se le ofrece la posibilidad de elegir lo que 

más le motiva y le interesa.  

En lo que se refiere a la metodología del análisis de necesidades, el 

proceso de investigación se ha basado en cuatro fases (Arnau, 1995):  

a) Planteamiento de objetivos y preparación del instrumento de recogida 

de información: para ello se establecieron dos objetivos, que eran, por 

un lado, determinar cuáles eran las necesidades del alumnado en las 

clases de Expresión Oral y, por otro, establecer cuáles eran las 

preferencias y los gustos del alumnado en dichas clases. En cuanto al 

instrumento de recogida de la información, se ha elegido el  formato del 

cuestionario (Anexo V), en el que los datos se clasifican en cinco 

categorías: datos personales, motivación y actitud hacia la lengua 

española, uso habitual de la lengua española, aprendizaje del español 

en el aula y temas de conversación.  

b) Planificación del muestreo: los sujetos que han respondido al 

cuestionario son todos los alumnos del segundo curso del Instituto 

Superior de Lenguas de Túnez (Universidad de Cartago, Túnez) que 

cursan la asignatura de Expresión Oral (grupos 1 y 2), ya que las 

unidades didácticas se han aplicado en esa clase. 

c) Recogida de datos: se ha llevado a cabo a finales del primer semestre, 

lo que ha permitido al docente contar con un periodo de tiempo 

adecuado para la creación de las unidades didácticas. 

d) Análisis e interpretación de los datos: se ha establecido un doble 

análisis: cuantitativo (gracias al programa SPSS 21) y cualitativo 

(interpretación de los resultados).  

A continuación, resumo los principales resultados obtenidos en el análisis 

de necesidades:  

a) Datos personales: todos los alumnos son de nacionalidad tunecina, la 

mayoría son chicas (solamente hay dos chicos), la mayor parte tiene 

entre 20 y 21 años, solamente dos alumnas han visitado España, todos 

tienen el árabe como lengua materna y todos los alumnos hablan 

español, francés e inglés (además, un 26,1% hablan portugués y una 

alumna habla coreano).  
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b) Motivación y actitud hacia la lengua española: en general, se puede 

concluir que su motivación e interés vienen motivados porque les gusta 

mucho la lengua española  (91,3%, mucho), quieren entender la 

música y las películas en español (87%, mucho) y están interesados en 

la cultura hispana (69,6%, mucho). Asimismo, la mayoría de los 

alumnos (87%) estudian español porque era su primera opción, y una 

gran parte (78,3%) considera que esta carrera tiene buenas salidas 

profesionales.  

c) Uso habitual de la lengua española: se puede considerar que un 

número elevado de alumnos (69,6% siempre y 21,7% a menudo) utiliza 

el español en las clases de las asignaturas de la Licenciatura de 

Español, algo que incide positivamente en el aprendizaje de la lengua. 

Por otra parte, un porcentaje importante utiliza la lengua española 

escuchando canciones (56,5% siempre y 30,4% a menudo), un poco 

menos viendo la televisión (4,3% siempre, aunque 47,8% a veces y 

43,5% a menudo) o chateando (26,1% siempre y 34,8% a menudo y a 

veces) y mucho menos leyendo periódicos de manera cotidiana, 

aunque sí esporádicamente (0% siempre, pero un 56,5% a veces). 

d) Aprendizaje del español en el aula: 1) A la mayoría de los alumnos les 

gusta aprender español escuchando la lengua (91,3%) y leyendo 

(52,2%), mientras que el porcentaje de hablando y escribiendo en la 

categoría de “siempre” es de 0%, por lo que podemos deducir que 

estos alumnos prefieren las categorías pasivas a las activas. 2) 

Además, en la categoría de “siempre” podemos encontrar lo siguiente 

en relación con lo que les gusta hacer en las clases de Expresión Oral: 

realizar actividades relacionadas con la actualidad (82,6%), ver vídeos 

(60,9%), hacer ejercicios de léxico (47,8%), hacer juegos de rol 

(43,5%), hacer debates (43,5%) o hacer exposiciones (39,1%). 3) En 

cuanto a la forma de trabajar en clase, los alumnos prefieren trabajar 

toda la clase con el profesor (60,9%, siempre) y en parejas (43,5%, 

siempre). 4) Un alto porcentaje de los estudiantes (65,2%) considera 

que tiene dificultades para hablar español, en general porque les 

bloquea la idea de cometer errores gramaticales o tienen dificultades 

para expresarse a causa de la falta de léxico. 5) Prácticamente todos 
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los alumnos (91,3%) están interesados en aprender el argot juvenil. 6) 

En lo que se refiere a la forma de ser evaluados, tanto la evaluación 

solo como con otro compañero obtienen el mismo porcentaje: 43,5%. 

7) A una parte importante de los alumnos (47,8%) les gustaría que el 

profesor les corrigiese cada vez que cometen un error, mientras que la 

segunda opción más votada (30,4%) se refiere al hecho de que el 

profesor haga un resumen de los fallos más importantes al final de la 

clase. 8) A la mayoría (87%) les gustaría aprender tanto el registro 

formal como el informal. 9) A la mayor parte de los estudiantes (69,6%) 

les interesaría aprender tanto la variedad del español peninsular como 

las correspondientes al español de América. 10) Las actividades que 

más les ha gustado de sus cursos anteriores son los juegos de rol, 

hacer exposiciones, hacer debates y ver películas. 11) Las actividades 

que menos les han interesado son los ejercicios de léxico, hablar en 

clase, los juegos de rol y ejercicios de comentar viñetas.  

e) Temas de conversación: se puede concluir que, en general, a casi 

todos los alumnos les interesan la mayor parte de los temas, ya que 

todos obtienen más de un 40% en la respuesta de mucho, excepto 

“accidentes de tráfico” (30,4%), alimentación sana y equilibrada (34,8% 

en mucho, aunque obtiene un 43,5% en bastante) y “consumo 

responsable” (21,7%). Por su parte, los alumnos han propuesto tratar 

algunos temas como las enfermedades, el aborto, la obesidad, las 

consecuencias en la salud de la tecnología, las malas condiciones de 

salud en la sociedad tunecina…  

En segundo lugar, se ha llevado a cabo la planificación del curso. Para 

ello, se han tenido en cuenta diversos factores: a) descripción del grupo 

discente: como se ha descrito en los datos personales del análisis de 

necesidades; b) elección del nivel común de referencia: el nivel de las unidades 

didácticas es el B1, según el MCER (2002). En el apartado 6.2.2. se pueden 

consultar las características de dicho nivel en relación con tres ejes 

fundamentales: escala global, cuadro de autoevaluación y aspectos cualitativos 

del uso de la lengua hablada; c) metodología: el enfoque por tareas (Zanón, 

1990; Hernández y Zanón, 1990; Zanón y Estaire, 1990, 1999) ha sido el eje 
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vertebrador de las unidades didácticas, así como las directrices presentes en el 

MCER (2002) y en el PCIC (2006). Las fases de la planificación del enfoque 

por tareas han sido las siguientes: 1) elección del tema de interés; 2) 

programación de la tarea final; 3) especificación de objetivos (tarea final); 4) 

especificación de contenidos (tarea final); 5) secuencia de tareas; 6) evaluación 

(evaluación inicial o diagnóstica, evaluación continua o formativa y evaluación 

sumativa o final).  

Por último, tras la aplicación y evaluación de las unidades didácticas, he 

podido constatar que la utilización del enfoque por tareas conlleva una serie de 

ventajas: 

a) Potencia la toma de decisiones de los alumnos con respecto a la 

planificación y la puesta en práctica de las unidades didácticas: de ahí 

la importancia del análisis de necesidades antes de la aplicación de las 

unidades didácticas, de modo que se le da la oportunidad a los 

alumnos de compartir con el docente cuáles son sus gustos y 

preferencias de aprendizaje de la lengua española, lo que otorga a los 

estudiantes un papel de protagonistas en su propio proceso de 

aprendizaje.  

b) Se fomenta un mayor grado de interacción entre los alumnos: el hecho 

de que la mayor parte de las actividades se realicen en parejas, en 

pequeños grupos o todos los alumnos de la clase juntos permite que 

los alumnos desarrollen determinadas capacidades comunicativas 

gracias a la interacción de sus compañeros. 

c) Potencia la participación y la fluidez del aprendiente: en las 

evaluaciones, los alumnos han expresado su grado de satisfacción en 

relación con el tipo de actividades y con las dinámicas de grupo 

llevadas a cabo durante el segundo semestre, ya que les ha permitido 

mejorar su fluidez en español al participar de manera más activa. 

d) Facilita el desarrollo de la competencia gramatical no basada en 

planteamientos estructurales: las estructuras gramaticales se adquieren 

a través del uso de la lengua, no a través de la memorización o de la 

presentación de dichos elementos de manera descontextualizada. 
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e) Mejora el nivel de léxico de los estudiantes: el input de léxico que han 

recibido los estudiantes ha sido muy elevado, debido al hecho de que 

en cada clase se trataba un tema diferente, algo que queda reflejado 

en el apartado de contenidos léxico-semánticos de las tablas de 

descripción de cada sesión. 

f) Facilita el conocimiento de otras variedades del español: a menudo, los 

alumnos solamente están expuestos a la variedad peninsular del 

español, lo que restringe sus conocimientos a nivel léxico, fonético-

fonológico… Por ello, en cada una de las sesiones se ha introducido 

una variedad del español de América: español de Chile (sesión 1), 

español del Caribe, República Dominicana (sesión 2), español de 

Argentina (sesión 3), español de Perú (sesión 4) y español de México 

(sesión 5).  

g) La utilización de elementos audiovisuales motiva a los estudiantes: en 

las unidades didácticas se han incluido fotos, cuñas de radio y spots 

publicitarios, lo que no solamente ha mejorado la comprensión 

audiovisual de los alumnos, sino que también ha fomentado la 

motivación hacia este tipo de materiales.  

h) Fomenta el aprendizaje de contenidos socioculturales relacionados con 

la salud: en cada sesión se ha tratado un subtema de las unidades 

didácticas relacionadas con el tema de los jóvenes y la salud: 

adicciones (sesión 1), medio ambiente (sesión 2), violencia de género 

(sesión 3), alimentación sana y deportes (sesión 4) y prevención de 

enfermedades (sesión 5).  

i) La realización de la tarea final motiva a los aprendientes: a través de 

las evaluaciones, los alumnos han demostrado que es una actividad 

que les resulta motivadora, ya que les aleja de la rutina de las clases y 

les ayuda a perder el miedo a hablar delante de sus compañeros. 

 
Por último, me gustaría destacar que no pretendo mostrar una visión 

única de la aplicación de la publicidad institucional al aula ELE y, por ello, creo 

que sería muy enriquecedor en futuras investigaciones que otros docentes se 

incorporasen al estudio, no solamente para la creación de materiales, sino 
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también para la evaluación, de modo que pudiese alcanzarse un grado de 

objetividad mayor. Asimismo, considero que sería muy interesante, desde el 

punto de vista sociocultural, trabajar las unidades didácticas con alumnos de 

otros países, y observar si se producen diferencias significativas en la 

motivación de los estudiantes y en los comentarios de la evaluación. Por último, 

espero que la plantilla de análisis de manuales de español como lengua 

extranjera les sea útil a los docentes de ELE y que estos puedan adaptarla 

según sus necesidades de investigación.  
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ANEXO I: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS UTILIZADAS COMO CORPUS 

PARA EL CAPÍTULO DEL LENGUAJE PUBLICITARIO  

 
1. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

ANUNCIO N.º 1 

ESLOGAN: Si tu chico te da 

miedo, cuéntalo. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

AÑO: 2015 

TEMA: violencia de género 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

- Es él otra vez, ¿no? 

- Sí, es que siempre quiere saber dónde estoy. 

- Siempre está celoso… 

- Lo decide todo por mí… 

- Yo también tenía miedo… 

- ¿Y qué hago? 

- Corta con él. Yo se lo conté a mi madre y llamamos 

al 016. Ahora vivo mi vida.  

Cuéntalo. Hay salida a la violencia de género.  

 
 

ANUNCIO N.º 2 

ESLOGAN: La integración 

siempre es la mejor 

respuesta. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2015 

TEMA: salud mental 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Mi proyecto es abrir un negocio. 

Viajar a EE.UU. y practicar mi inglés. 

Quiero ser arquitecta. 

Voy a volver a entrenar cada día. 

Que mi nieto me nombre superabuela. 

Si sus sueños no tienen límites, no se los pongamos 

nosotros.  

La integración siempre es la mejor respuesta. 
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ANUNCIO N.º 3 

ESLOGAN: Hay salida. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2013 

TEMA: violencia de género 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Vivir con la persona que te humilla, que te ha dado 

una paliza, que te amenaza con que no volverás a ver 

a tus hijos. Vivir esto es ser víctima de malos tratos. 

Pero esto no tiene por qué ser así. Hay otro final para 

la violencia de género. Un final en el que las víctimas 

dejan de serlo. Un final en el que hay salida.  

 
ANUNCIO N.º 4 

ESLOGAN: No te saltes las 

señales. Elige vivir. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2012 

TEMA: violencia de género 

CARTEL 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

- ¿Qué tal el cole? ¿Bien? ¿Sí? 

- Mira, mira. 

- Soy yo. ¿Por qué no me coges el teléfono? Luego 

dirás que me cabreo. ¿Y por qué te has llevado el 

coche, eh? Para ir a buscar a los niños seguro que 

no, mentirosa, que ya me imagino yo con quién 

andas, eh. ¿Te crees que soy imbécil y que lo que 

quieres es dejarme? Pues a mí nadie me deja tirado. 

¿Te enteras? Porque como me dejes, te mato. ¿Me 

oyes? ¡Te mato! Pero antes me llevo a los niños 

por… 

Si te sientes amenazada, te está maltratando y su 

violencia irá a más.  

016, ¿en qué puedo ayudarle? 

No te saltes las señales. Elige vivir.  

 
 

421



ANUNCIO N.º 5 

ESLOGAN: Los 

medicamentos no los tomes a 

la ligera. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2011 

TEMA: uso inadecuado de 

medicamentos 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

¿Te duele? Toma, verás qué bien te va esto. 

Y tú, esto otro, que va muy bien para todo. 

Esto es lo que toma mi abuelita. 

Los medicamentos no son un juego. Son útiles 

cuando se necesitan, pero su uso inadecuado puede 

hacerte mucho daño. Consulta a tu médico o 

farmacéutico. 

Los medicamentos no los tomes a la ligera.  

 
ANUNCIO N.º 6 

ESLOGAN: Alcohol en 

menores, no es normal. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2011 

TEMA: consumo de alcohol 

entre los jóvenes 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Lo normal a los cinco años es que quieran ser 

superhéroes o astronautas. 

Lo normal a los ocho años es que quieran ser 

veterinarios o deportistas. 

Lo normal a los once años es que quieran ser 

estrellas del pop. 

Lo normal a los trece años es que se inicien en el 

consumo de alcohol, y esto no debería ser normal. 

Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.  
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ANUNCIO N.º 7 

ESLOGAN: Saca tarjeta roja 

al maltratador. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2010 

TEMA: violencia de género 

CARTEL 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Tú te callas, que no tienes ni idea. Qué sabrás tú de 

nada. A ver quién te aguanta a ti. A ver quién te 

quiere a ti. Claro que tú gritas más fuerte. Claro que 

puedes empujarla. Claro que se queda callada. Claro 

que mandas tú. ¿Tú crees que eso es ser hombre? 

Yo no. 

¿Es que no sabes más que gastar? ¿Es que no 

sabes educar a tus hijos? No vales para nada. Claro 

que no te contesta. Claro que te tiene miedo. Claro 

que no habla con nadie. Claro que no te denuncia. 

¿Tú crees que eso es ser hombre? Yo no. 

Claro que puedes aislarla. Claro que llama a 

escondidas. Claro que no ve a nadie. Claro que deja 

el trabajo. Claro que no te abandona. Claro que 

aguanta los golpes. Claro que acabas con ella. ¿Tú 

crees que eso es ser hombre? Yo no.  

Él siempre hablaba mal de ella. Yo lo odiaba. Yo se lo 

dije: que se pasaba un huevo. Es duro porque es tu 

padre y lo odias. Pero es que José no escuchaba a 

nadie. Y yo, pues no me metía. Son cosas de ellos. 

Son cosas de mi hermano, decía yo. Luego 

rompieron, bueno, ella le dejó. A veces me daba 

pena. Otras veces decía, qué haces ahí tantos años 

con él. Estaba acojonada, pero acojonada. No 

piensas tampoco que va a llegar tan lejos. Yo la vi 

justo el día antes de que la matara. Si no hubiera 

estado sola. Si le hubiera parado los pies. Tenía que 

haber ido a por él, a la policía, yo qué sé. Estoy 

cansado de oírte decir que se te fue la mano. Estoy 

harto de escuchar que tú no querías. Si golpeas, 

amenazas, insultas, no cuentes con mi silencio, 

porque yo también voy a denunciarte. Quienes 

maltratan a las mujeres, no tienen sitio en nuestra 

sociedad. Plántate. Saca tarjeta roja al maltratador.  
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ANUNCIO N.º 8 

ESLOGAN: Corazón azul, 

contra la trata de personas. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2010 

TEMA: trata de personas 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Vaya a trabajar al extranjero. 

Tendrá alojamiento. 

No necesita permiso de trabajo. 

Conocerá personas interesantes. 

Su propio espacio cómodo de trabajo. 

Excelente sueldo. 

¿Le interesa? 

Todos los años, más de 700.000 mujeres son 

víctimas de trata para fines de explotación sexual y 

trabajo forzado.  

 
ANUNCIO N.º 9 

ESLOGAN: El embarazo es 

cosa de 2. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2010 

TEMA: embarazos no 

deseados 

CARTEL 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

- ¿Sabes una cosa? En España casi 30.000 

adolescentes se quedaron embarazadas sin desearlo. 

¿No te parece increíble?  

- Y todo, por no usar preservativo.  

- Con lo fácil que es llevar uno siempre encima. 

- Mira, yo llevo uno. 

- Yo también. Porque esto es una cosa de dos. 

- Y no me valen excusas: que si corta el rollo, que…  

- No, no, nada de eso. Que ser madre a los 17 años, 

eso sí que es una cortada de rollo. ¿O no? 

- Hazlo por ti y háblalo con ella.  

- Con él. Decidid conjuntamente. 

- Parches, condón femenino, anillos… ¡Tenéis un 

montón de opciones! Grábatelo aquí. 

- Siempre con, siempre con, siempre con… 

- Con preservativos, adiós embarazos no deseados. 

- Y sida. 

- Y otras infecciones. 

- Si quieres, puedes. 
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ANUNCIO N.º 10 

ESLOGAN: En estas fiestas, 

compra con criterio. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2008 

TEMA: consumo responsable 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

- ¡Hola! 

- ¿Te vas de viaje? 

- No, vuelvo de Alemania. 

- Oh, ¿y eso? 

- Es que he comprado una ciudad alemana. 

- ¿Cómo? 

- Sí, mi padre me pidió que le regalara colonia.  

- ¿Colonia? ¿Pero tú estás seguro de que no 

quiere un perfume? 

- Vamos, no me fastidies.  

- ¿Y ahora qué? ¿La vas a devolver? 

- No puedo. Es que no tengo ticket. 

- Pues vaya… 

 
ANUNCIO N.º 11 

ESLOGAN: Que molen tus 

muelas. 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2008 

TEMA: salud bucodental 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Siempre después de desayunar, los dientes hay que 

lavar.  

Después de comer, después de cenar, pasta, cepillo 

y ¡ponte a limpiar! 

Subir, subir. Bajar, bajar. Tu boca sana y brillante 

está.  

Después de comer, después de cenar, pasta, cepillo 

y ¡ponte a limpiar! 

Recuerda que tus hijos pueden disfrutar de una 

revisión anual gratuita en el dentista. Infórmate en tu 

centro de salud.  
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ANUNCIO N.º 12 

ESLOGAN: Cocaína, ¿se lo 

vas a dar todo? 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2007 

TEMA: prevención del 

consumo de drogas 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Te quiero. Quiero tu forma de mirar. Quiero tus 

palabras, tus sentimientos. Quiero tus recuerdos. 

Quiero hacer míos tus sueños, tus deseos. Quiero 

tener tus días, tus noches. Quiero tus amigos. Quiero 

tu familia. Te quiero solo para mí. Quiero tu vida. 

Cocaína, ¿se lo vas a dar todo? 

 
 

ANUNCIO N.º 13 
ESLOGAN: Cuidarte es el 

hábito más saludable.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2007 

TEMA: prevención de 

enfermedades cardio y 

cerebrovasculares 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Una alimentación sana.  

Ejercicio moderado cada día. 

Evitar el sobrepeso. 

No fumar. 

Controlar la tensión y los niveles de colesterol y 

glucosa. 

Cuando alimentas tus buenos hábitos, reduces el 

riesgo de padecer enfermedades cardio y 

cerebrovasculares, que son la primera causa de 

muerte en España.  

Cuidarte es el hábito más saludable.  
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ANUNCIO N.º 14 
ESLOGAN: No te descuides. 

Evita los accidentes. Por lo 

que más quieras.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2007 

TEMA: prevención de 

accidentes infantiles 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

No me dejes nunca solo en la bañera ni en lugares 

con agua. 

No dejes que meta los dedos en un enchufe. 

No me dejes al lado de una ventana abierta. 

No dejes a mi alcance sustancias tóxicas o 

medicamentos. 

No dejes que me trague las piezas pequeñas de los 

juguetes. 

Si te descuidas, tu hogar puede ser peligroso para tus 

hijos. 

No te descuides. Evita los accidentes. Por lo que más 

quieras.  

 
 

ANUNCIO N.º 15 
ESLOGAN: Ahora sabes lo 

que te corresponde.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2007 

TEMA: protección de 

consumidores y usuarios 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

¿Qué es lo que te corresponde? 

Elegir hipoteca y no pagar plusvalía en la compra de 

tu vivienda. 

Pagar solo por el tiempo que consumas en 

aparcamientos, telefonía y otros servicios. 

Conocer previamente el precio completo de productos 

y servicios que adquieras. 

Darte de baja con la misma facilidad que de baja en 

los servicios que contrates.  

Ahora sabes lo que te corresponde.  

427



ANUNCIO N.º 16 

ESLOGAN: Si no tomas 

precauciones, ¿sabes quién 

actúa? 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2006 

TEMA: prevención de 

enfermedades sexuales 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Si en tus relaciones sexuales no tomas precauciones, 

¿sabes quién actúa? 

Herpes genital, sífilis, sida, hepatitis B, clamidia, 

gonorrea… y además hoy… embarazo no deseado. 

Están arrasando. 

Se puede disfrutar igual del sexo con seguridad. Tú lo 

sabes. Usa el preservativo. No te busques problemas.  

 
 

ANUNCIO N.º 17 
ESLOGAN: Naturalmente, 

protégete. Protégelos.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2006 

TEMA: medidas contra el 

calor 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Contra el calor, haz caso a la naturaleza. Es sabia. 

Refréscate.  

Permanece en lugares frescos. 

Bebe frecuentemente agua.  

Evita las actividades intensas en las horas más 

calurosas.  

Cuida que niños, mayores y enfermos sigan estas 

normas.  

Naturalmente, protégete. Protégelos.  
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ANUNCIO N.º 18 
ESLOGAN: ¡Despierta, 

desayuna! 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2006 

TEMA: prevención de la 

obesidad infantil 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

¡Despierta, desayuna!  

Por la mañana, ¡ponte las pilas! 

¡Despierta, desayuna! 

¡Cómete el mundo! ¡Muévete! 

¡Despierta, desayuna! 

Come sano y muévete. 

 

 
 

ANUNCIO N.º 19 
ESLOGAN: Usándolos bien 

hoy, mañana nos protegerán.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2006 

TEMA: uso inadecuado de los 

medicamentos 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Si no la protegemos, desaparecerá. 

Si no preservamos los caladeros, se agotarán.  

Si usamos mal los antibióticos, no curarán.  

Tomar antibióticos cuando no se necesitan, hace que 

las bacterias se hagan resistentes a ellos. Tómalos 

solo cuando te los recete el médico, respetando el 

tiempo y la dosis indicados.  

Usando los antibióticos bien hoy, mañana nos 

protegerán.  
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ANUNCIO N.º 20 
ESLOGAN: Gracias por no 

fumar.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2006 

TEMA: adicción al tabaco 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Su aliento más pestilente. Gracias. 

Sus pulmones más negros. Gracias.  

Sus veinte días menos de vida. Gracias.  

Los no fumadores más perjudicados. Gracias. 

La salud de los que le rodean más afectada. Gracias. 

GRACIAS POR NO FUMAR. 

 

 
 

ANUNCIO N.º 21 
ESLOGAN: Estás en la edad 

de hacerlo todo.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

AÑO: 2006 

TEMA: ocio y tiempo libre en 

personas de más de 65 años 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Estás en la edad de remolonear, de leer hasta 

aburrirte, de aprender, de desaparecer, de 

esconderte, de hacer un poco de ejercicio cada día, 

de comer sano… Porque después de los 65, estás en 

la edad de no hacer nada… o de hacerlo todo. 

 

430



ANUNCIO N.º 22 

ESLOGAN: No recomiendes 

medicamentos.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2005 

TEMA: uso inadecuado de 

medicamentos 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

- Buenos días, doctor. 

-  Buenos días, doctora. ¿Qué tal se encuentra 

de la tensión? 

- Muy bien. Cualquier día dejo las pastillas. 

- Oye, ¿qué tal lo que te recomendé para el 

colesterol? 

- Muy bien, doctora. 

- ¿Se tomó el antibiótico que le mandé? 

- Sí, doctor, y estoy mejor de la alergia. 

 

El mal uso de los antibióticos y de otros 

medicamentos es un riesgo para la salud. No los 

recomiendes.  

 
 

ANUNCIO N.º 23 

ESLOGAN: Prevenir la 

obesidad infantil tiene premio: 

estar sano.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2005 

TEMA: prevenir la obesidad 

infantil 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Luisito, 11 años. Le encantaba la fruta y la verdura. 

Cris, se volvía loca por el pescado y las lentejas de su 

mamá. 

María, tres mesecitos, se crió con leche materna. 

Alba, 7 añitos. Su pasión: montar en bici con su 

padre. 

Esteban, 12 años. Desayunaba todos los días en 

familia.  

Prevenir la obesidad infantil tiene premio: estar sano.  
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ANUNCIO N.º 24 
ESLOGAN : Por ti y por todos, 

úsalo.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad  

AÑO: 2005 

TEMA: prevención de 

enfermedades sexuales 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Luis y Luisa son una pareja estable, aunque hace 

unos meses Luis tuvo un lío con Elena, que es la 

actual novia de Jorge, el amigo de Ana, íntima de 

Celia, que es la hija del primer matrimonio de Luisa y 

ex de Jorge, y ahora sale con Pedro, que hizo la mili 

con Ernesto. 

Con cada nueva relación sexual corres el riesgo de 

contraer el sida y otras enfermedades. Protégete. Usa 

el preservativo.  

 
 

ANUNCIO N.º 25 
ESLOGAN: Todos somos 

parte del tratamiento de una 

enfermedad mental.  

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

AÑO: 2005 

TEMA: enfermedades 

mentales 

CARTEL 
 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

A todos los que se les parte la galleta al mojarla con 

leche. A los que nunca encuentran la otra pareja del 

calcetín. A los que se les pegan los spaghetti y les 

entra sueño después de comer. A todos los que 

durante el invierno sueñan con las vacaciones de 

verano. A todos, a todos, queremos descubriros que 

tenéis un poder: mejorar la vida de personas con 

enfermedad mental. Apoyo, respeto y comprensión. 

Todos somos parte del tratamiento.  
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2. MINISTERIO DEL INTERIOR (DGT) 
 

ANUNCIO N.º 26 

ESLOGAN: El porro más caro 

del mundo.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2015 

TEMA: drogas y conducción 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Este es el porro más caro del mundo, porque si Óscar 

decide fumarlo perderá reflejos y le costará un 

accidente. Costarán también a estos tres amigos que 

van con él y una llamada a su familia. Y todo por este 

porro. El porro más caro del mundo. Una pequeña 

decisión puede desencadenar consecuencias para 

todos.  

 
ANUNCIO N.º 27 

ESLOGAN: Tu trabajo más 

urgente es seguir vivo. Haz tu 

parte.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2014 

TEMA: consejos de 

conducción segura 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

No es necesario estar en la carretera para provocar 

un accidente.  

Esta es la última vez que te llamo mientras conduces. 

Esta es la última vez que te hago salir más tarde del 

trabajo. Esta es la última vez que te veo. Tu trabajo 

más urgente es seguir vivo. Haz tu parte.  
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ANUNCIO N.º 28 

ESLOGAN: Usa el cinturón de 

seguridad. No puedes vivir sin él.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2014 

TEMA: Cinturón y Sistemas de 

Retención Infantil 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no 

actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su 

estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una 

madre lo puede parar. A 50km/h un cuerpo alcanza 

una velocidad comparable a la de una caída desde 

un tercer piso. Si no abrochas el sistema de 

retención infantil a tu hijo es como si no lo llevara. 

No puede vivir sin él.  

 
ANUNCIO N.º 29 

ESLOGAN: El verano está lleno 

de vida. Y de vidas.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2014 

TEMA: desplazamientos largos y 

cortos 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Lo mejor de este verano no ha sido sentir a Raquel 

tan cerca. Ni descubrir que a veces se llega más 

lejos en bici que en coche. Tampoco aquellas 

excursiones en las que perderse era la manera de 

encontrarse. Ni siquiera, esa sensación de no 

saber qué día era. Lo mejor de este verano 

hubiese sido… poder contarlo.  

El verano está lleno de vida. Y de vidas. Te 

cruzarás con muchas cuando salgas de viaje. 

Respétalas. Porque viajar es vivir.  
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ANUNCIO N.º 30 

ESLOGAN: Comparte 

espacio. Comparte seguridad. 

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2014 

TEMA: casco y motocicletas 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

A veces la convivencia es cuestión de vida o muerte. 

Por eso, en tus maniobras, mira dos veces por el 

retrovisor. Piensa que compartes espacio con las 

motos. Porque son más ágiles… pero también más 

frágiles.  

 
ANUNCIO N.º 31 

ESLOGAN: Da el paso, anda.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2013 

TEMA: peatones 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Caminando de vez en cuando, pongo distancia entre 

el sobrepeso y yo. Cuando voy andando al trabajo, 

pierdo de vista el estrés. Si paseo atenta a lo que me 

rodea, voy dejando el riesgo atrás. Y por si fuera 

poco, andar también es sano para mi economía. 

Porque caminar nos acerca a una mejor calidad de 

vida. Da el paso, anda.  
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ANUNCIO N.º 32 

ESLOGAN: En Navidad 

deberíamos tener al lado a 

todos los que nos importan.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2013 

TEMA: desplazamientos 

largos y cortos 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

En Navidad deberíamos tener al lado a todos los que 

nos importan. En carretera nos deberían importar 

todos los que tenemos al lado. Evita prisas, alcohol y 

drogas y ten cuidado con la climatología. Porque en 

Navidad, más que nunca, queremos estar a tu lado. 

 
ANUNCIO N.º 33 

ESLOGAN: A tu lado vamos 

todos.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2012 

TEMA: consejos de conducción 

segura 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Ningún mensaje es más importante que una vida. Lo 

que hagas conduciendo nos afecta a todos porque 

nunca vas solo. A tu lado vamos todos.  
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ANUNCIO N.º 34 

ESLOGAN: Gracias.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2011 

TEMA: alcohol y conducción 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Gracias a las madres, a los padres, a las parejas, a 

los amigos y amigas, hijos y abuelos, gracias a los 

camareros que hacen más que ponerte una copa y a 

los periodistas que dan un mensaje responsable. 

Gracias, porque todos los que evitáis que alguien que 

ha bebido conduzca, conseguís que muchas vidas 

continúen. Y también gracias a ti que cuando bebes 

no conduces. Lo que queremos es que llegues.  

 
ANUNCIO N.º 35 

ESLOGAN: Fumar 

conduciendo puede matar en 

dos segundos.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2010 

TEMA: tabaco y conducción 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Esto es lo que pasa cuando conduces y además 

fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el 

tabaco, coche delante. ¿Dónde está el mechero? 

Frenas. Enciendes el cigarro. Reduces. Te quemas 

con la ceniza. Coche parado. La distracción es una 

de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es 

que fumar puede matar y fumar conduciendo puede 

matar en dos segundos.  
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ANUNCIO N.º 36 

ESLOGAN: En un segundo te 

cambia la vida y nada vuelve 

a ser igual.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2010 

TEMA: desplazamientos 

largos y cortos 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

- ¿Sí, dígame? Sí, es mi hijo. ¿Qué? 

- ¿Sí? Sí, es mi marido. Sí, gris metalizado. 

¿Por qué? 

- ¿Con el coche? ¿Es grave? 

- ¿Iba con los niños? 

En un segundo te cambia la vida y nada vuelve a 

ser igual.  

No me digas eso. 

Todos sabemos cómo evitar un accidente. ¿Por 

qué no lo hacemos? 

 
ANUNCIO N.º 37 

ESLOGAN: En bicicleta y por 

la noche, hazte ver y mejora tu 

seguridad.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2010 

TEMA: ciclistas 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Coges tu bici, de día o de noche, haga frío o calor y, 

aún así, pedaleas, pedaleas, pedaleas. ¿Por qué no 

te esfuerzas igual con tu seguridad? Cuando circules 

por la noche, utiliza siempre luz delantera y 

reflectante detrás. Hacerte ver es la mejor forma de 

protegerte y no arriesgar tu vida. Porque eres 

consciente de tu fragilidad como ciclista, pon de tu 

parte para que te vean los demás. En bicicleta y por 

la noche, hazte ver y mejora tu seguridad.  
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ANUNCIO N.º 38 

ESLOGAN: Cinturón de 

seguridad sin excusas.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2010 

TEMA: cinturón y sistemas de 

retención infantil 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

- No, no lo llevaba puesto. Si esto solo es un 

pueblo. 

- Iba a dejarles al colegio. Está aquí cerca, y 

con las prisas… 

- Cuando se montó en el taxi le dije que se lo 

pusiese, pero no me hizo caso. 

Ninguna excusa justifica arriesgar una vida. Usa el 

cinturón, tanto si vas conduciendo como si vas de 

pasajero. Incluso si coges un taxi. Por eso, la DGT 

está haciendo una campaña de vigilancia del uso 

del cinturón de seguridad y de los sistemas de 

retención infantil.  

 
ANUNCIO N.º 39 

ESLOGAN : En ciudad y en 

carretera, el mejor sistema de 

seguridad es conducir seguro.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2010 

TEMA: casco y motocicletas 

 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Hay cursos de taichí, de croché, cursos de pintura 

rápida, incluso de pintura súper rápida. Aprender es 

bueno, pero si te mueves en moto por carretera, hay 

un curso que hará que circules más seguro. Con los 

cursos de conducción segura para motoristas, 

mejorarás tu conducción con lluvia, trayectorias en 

curva y mucho más. Para que sigas circulando en 

moto, pero más seguro.  
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ANUNCIO N.º 40 

ESLOGAN:  ¡La vuelta al cole! 

¡Cinturón, todos y siempre! 

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2010 

TEMA: cinturón y sistemas de 

retención infantil 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

La vuelta al cole cuesta mucho: cuesta volver a 

madrugar, cuesta volver a recuperar la rutina, cuesta 

dinero, pero que no te cueste la vida de quien más 

quieres: tus hijos. Porque tú eres el responsable de 

llevarlos en la silla adecuada a su peso y edad. 

Asegúrate de que está bien colocada y el niño bien 

abrochado. No valen excusas, como “Solo es un 

minuto”, “Está aquí al lado” o “Voy a ir despacio”. En 

un segundo puedes hacer que cambie la vida de tu 

hijo y nada vuelve a ser igual.  

 
ANUNCIO N.º 41 

ESLOGAN: “Avisar a”. 

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2009 

TEMA: accidentes 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Imagínate que soy quien te atiende después de tener 

un accidente. Lo más rápido que tenemos los 

servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad 

para avisar a la persona que quieras es tu móvil. 

Tienes un montón de móviles en tu agenda. ¿A quién 

llamamos? Ayúdanos. Pon Aa Avisar a delante de la 

persona que elijas en tu móvil. Así, esta será la 

primera de tu lista y a quien avisaremos. Por ejemplo, 

Aa María.  
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ANUNCIO N.º 42 

ESLOGAN: ¡Ponte el casco! 

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2009 

TEMA: casco y motocicletas 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

En el sitio donde vives hay farolas, hay coches 

aparcados, hay aceras para caminar y árboles que 

dan sombra. En cualquier lugar puedes tener un 

accidente de moto. Por eso, también en ciudad, ponte 

el casco siempre.  

 
ANUNCIO N.º 43 

ESLOGAN: En el coche 

puedes vivirlo todo o perderlo 

todo. Tú decides.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2007 

TEMA: desplazamientos 

largos y cortos 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

 Empezar, llegar, crecer, discutir, reconquistar, 

estrenar, arriesgar. No respirar, no acunar… 

En el coche puedes vivirlo todo o perderlo todo.  
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ANUNCIO N.º 44 

ESLOGAN: Al volante, el 

sueño se vuelve pesadilla.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2006 

TEMA: distracciones 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Dormirse conduciendo es la causa de muchos 

accidentes de tráfico. La somnolencia durante el día 

puede ser por una enfermedad como la apnea del 

sueño. Nerviosismo, movimientos continuos, dificultad 

para mantener la atención o la distancia con el de 

delante… Ante cualquiera de estos síntomas, para y 

duerme un rato. Al volante, no luches contra el sueño. 

El riesgo de quedarse dormido de repente es muy 

alto. Consulta con tu médico si tu somnolencia es 

habitual y no sabes el motivo.  

 
 

ANUNCIO N.º 45 

ESLOGAN: Si no conduces 

con responsabilidad, alguien 

tendrá que despedirse.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2006 

TEMA: desplazamientos 

largos y cortos 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Hola, que salimos ya. Tardaremos unas tres horas. 

Ya sabéis que a Pedro le da igual si llueve, si es de 

noche… Él a correr. Os llamo cuando lleguemos. Y si 

no llegamos, que habéis sido unos padres y unos 

abuelos maravillosos. Si no conduces con 

responsabilidad, alguien tendrá que despedirse. 
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ANUNCIO N.º 46 
ESLOGAN: Abróchate el 

cinturón. Abróchate a la vida.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2003 

TEMA: cinturón y sistemas de 

retención infantil 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Sin cinturón de seguridad, el impacto contra el 

parabrisas equivale a esto. A pesar del airbag, el 

impacto contra el volante a esto. La proyección de 

los pasajeros de atrás a los de delante a esto. La 

proyección hacia el parabrisas de un niño a esto y 

la expulsión fuera del vehículo a esto. Abróchate al 

cinturón, abróchate a la vida.  

 
 

ANUNCIO N.º 47 
ESLOGAN: Si pierdes la calma, 

alguien puede perder mucho 

más.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2002 

TEMA: conducción segura 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Yo podría haber sido la culpable de esto. Unos 

niños podrían haber sufrido una grave caída al 

asustarse cuando montaban en bici si yo les 

hubiera adelantado sin tener cuidado. Pero sí lo he 

tenido y no ha ocurrido nada. Si pierdes la calma, 

alguien puede perder mucho más.  
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ANUNCIO N.º 48 
ESLOGAN: La respuesta “b” 

siempre se podía haber 

evitado.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2001 

TEMA: casco y motocicletas 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

¿Por qué no tiene contacto con la realidad? 

a. Por un autismo de nacimiento. 

b. Por no ponerse el casco.  

La respuesta “b” siempre se podía haber evitado. 

Cumple las normas. Tú sí puedes evitarlo.  

 
ANUNCIO N.º 49 

ESLOGAN: Ellos no pudieron 

evitarlo. Tú sí puedes evitarlo.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 2000 

TEMA: alcohol y conducción 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

En el terremoto de Turquía de 1999 murieron 705 

personas y miles todavía sufren secuelas físicas o 

psíquicas. Carmen no sabe qué es un terremoto, pero 

un conductor borracho se estrelló contra el coche de 

sus padres. Ellos murieron. Ella no. En España más 

de 140.000 personas sufren heridas en accidentes de 

tráfico. Cerca de 6.000 mueren, casi diez veces más 

que en el fatal terremoto. Ellos no pudieron evitarlo. 

Tú sí puedes evitarlo. Por favor, cumple las normas.  
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ANUNCIO N.º 50 
ESLOGAN: No seas burro y 

vive.  

Ministerio del Interior (DGT) 

AÑO: 1998 

TEMA: velocidad 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Ponía el coche a más de 180. A todo lo que daba. No 

respetaba los límites de velocidad ni ningún otro límite 

que me pusiesen. Para que me entendáis: yo era un 

burro. Un día tuve un buen susto: por poco me mato. 

A partir de ese día se me quitaron las ganas de 

correr. Y creedme: hoy me siento mucho mejor. Yo 

tuve mucha suerte. Quizás tú no tengas tanta, así que 

no seas burro y vive. 

 
3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
(MAGRAMA)  

 
ANUNCIO N.º 51 

ESLOGAN: Lácteos de aquí 

cada día.  

MAGRAMA 

AÑO: 2016 

TEMA: fomento del consumo 

de productos lácteos 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Te presentamos las mil caras de la leche y los 

productos lácteos. Por su sabor, por su calidad, por 

su variedad. Toma tres raciones al día y llénate de 

vitalidad. Consume lácteos de aquí cada día.  
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ANUNCIO N.º 52  

ESLOGAN: Fruta y verdura 

de aquí y de ahora. 

MAGRAMA 

AÑO: 2015 

TEMA: consumo de productos 

frescos 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Consume frutas y verduras de aquí y de ahora. 

Disfruta del sabor, la variedad, la calidad y la frescura. 

Impulsa la economía de tu entorno y cuida del medio 

ambiente. Toma fruta de aquí y verdura de ahora. Y 

fruta de ahora y verdura de aquí.  

 
 

ANUNCIO N.º 53 

ESLOGAN : Nacidos en 

España, admirados en el 

mundo.  

MAGRAMA 

AÑO: 2015 

TEMA: promoción de 

alimentos de España en 

mercados internacionales 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Todo empieza con un ¿y si? ¿Y si puede ser aún 

mejor? Inigualable, insuperable, imbatible. ¿Y si en 

cada giro vuelves a empezar y lo intentas otra vez? 

¿Y si lo das todo, todo aquello por lo que has nacido? 

Solo cuando eres capaz de contestar a estas dos 

palabras es cuando la gente espera lo mejor de ti. El 

mundo quiere lo mejor de ti. ¿Y si tu compromiso es 

dárselo? Nacidos en España, admirados en el mundo.  
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ANUNCIO N.º 54 

ESLOGAN: Productos Lácteos 

Sostenibles. ¡En beneficio de 

todos! 

MAGRAMA 

AÑO: 2013 

TEMA: fomento del consumo 

de productos lácteos 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

El sello de Productos Lácteos Sostenibles es un 

reconocimiento para nosotros y para nuestro trabajo. 

Con el compromiso de la industria, de la distribución y 

con tu apoyo, conseguiremos mantener nuestra 

actividad para seguir ofreciéndote productos con la 

calidad que te mereces. En beneficio de todos, busca 

el sello de Productos Lácteos Sostenibles. Apuesta 

por nuestro futuro.  

 
ANUNCIO N.º 55 

ESLOGAN: ¡Nos gusta la 

leche! 

MAGRAMA 

AÑO: 2013 

TEMA: fomento del consumo 

de productos lácteos 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

La sonrisa. Campo y futuro. Entrega. Mucha entrega. 

Cuidado. Pureza. Y la confianza de dar lo mejor de ti. 

Leche y productos lácteos. Insustituibles en una dieta 

equilibrada. ¡Nos gusta la leche! 
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ANUNCIO N.º 56 

ESLOGAN: Pescado 

congelado: la mar de ventajas.  

MAGRAMA 

AÑO: 2013-2014 

TEMA: promoción del 

consumo de pescado 

congelado 

CARTEL 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Los pescados y mariscos congelados son un alimento 

de calidad que llega a nuestras cocinas conservando 

intactas todas sus propiedades y beneficios. Los 

avances en los sistemas de ultracongelación en los 

barcos de pesca nos permiten disfrutar de su sabor 

todos los días. Gracias a la congelación es posible 

conservar los pescados y mariscos durante meses sin 

que estos pierdan sabor, textura y aroma y, por 

supuesto, conservando todas sus vitaminas, 

proteínas y ácidos grasos poliinsaturados como el 

Omega 3, muy beneficioso para nuestro organismo. 

Para descongelarlo basta colocarlo 24 horas antes de 

su preparación en las bandejas del frigorífico y 

conviene recordar que solo se puede volver a 

congelar si ha sido cocinado previamente. Cuando 

vayas a comprar, deja siempre para el final los 

congelados y utiliza bolsas isotérmicas para no 

romper la cadena de frío. Ya lo sabes, comer pescado 

congelado es una gran idea. Disfruta de su sabor.  
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ANUNCIO N.º 57 

ESLOGAN: La agricultura y la 

ganadería alimentan tu futuro. 

MAGRAMA 

AÑO: 2012 

TEMA: Modelo Europeo de 

Producción (MEP) 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

La agricultura y la ganadería están más presentes en 

nuestra vida de lo que pensamos. El Modelo Europeo 

de Producción garantiza la calidad de nuestros 

alimentos, la preservación de nuestros paisajes y el 

respeto por el medio ambiente. Recuerda: la 

agricultura y la ganadería alimentan tu futuro.  

 

ANUNCIO N.º 58 

ESLOGAN: Dieta 

Mediterránea. Nuestra dieta, 

nuestro mejor legado. 

MAGRAMA  

AÑO: 2011 

TEMA: fomento de la dieta 

mediterránea 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Es el aceite y es el reír. Es el pan y es el hablar. Es el 

vino y es el andar. Es el tomate y es la cultura y el 

paisaje. Es lo que comemos y cómo lo comemos. No 

es solo una dieta. Es un estilo de vida. Nuestra Dieta 

Mediterránea. Nuestro mejor legado.  
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ANUNCIO N.º 59 

ESLOGAN: El mejillón de 

Galicia, todo un lujo de sabor.  

MAGRAMA 

AÑO: 2011 

TEMA: promoción del mejillón 

de Galicia 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

El mejillón de Galicia: una joya. Un complejo 

vitamínico natural con todo su valor dietético. El 

mejillón de Galicia, todo un lujo de sabor.  

 
ANUNCIO N.º 60 

ESLOGAN: Necesito frutas y 

verduras cada día.  

MAGRAMA 

AÑO: 2011 

TEMA:  fomento de consumo 

de fruta y verdura fresca 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Necesito sol. Necesito aire. Necesito agua. Necesito 

campo. Necesito sabor. Necesito alegría, cultura. 

Necesito innovar. Necesito ideas frescas. Necesito 

calidad. Necesito frutas y verduras cada día.  
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ANUNCIO N.º 61 

ESLOGAN: Acuicultura 

marina, frescura todo el año. 

MAGRAMA 

AÑO: 2011 

TEMA: acuicultura 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Cada noche, mientras todos duermen, el mar 

despierta y avanza tierra adentro. Desde nuestras 

costas para llegar hasta ti con toda su frescura. Es 

nuestro pescado de crianza. Y tiene un nombre: 

crianza del mar. Doradas y lubinas con marca.  

 
 

ANUNCIO N.º 62 

ESLOGAN: Elige tu lácteo 

para cada momento.  

MAGRAMA 

AÑO: 2011-2014 

TEMA: fomento del consumo 

de productos lácteos 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Los productos lácteos son tan variados… ¿Por qué 

enamorarte de uno si puedes quedarte con todos? 

Fuente de calcio para tus huesos y músculos, 

minerales y proteínas. Productos lácteos: una 

variedad que enamora.  
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ANUNCIO N.º 63 

ESLOGAN: Cada día “mmñ”. 

MAGRAMA 

AÑO: 2010 

TEMA: promoción del 

consumo de carne de cordero 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Mmm. Significa es tierna y jugosa. Significa futuro y 

tradición. Significa descubrir nuevos sabores. 

Significa preparada, lista… ¡ya! Significa muy nuestra. 

¿Sabes qué significa que la carne de cordero y 

cabrito sea tan rica y tan nuestra? Significa 

muchísimo. 

 

ANUNCIO N.º 64 

ESLOGAN: La sidra con 

nombre propio.  

MAGRAMA 

AÑO: 2010 

TEMA: fomento del consumo 

de sidra de Asturias 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Existe una etiqueta que significa calidad, garantía de 

origen, expresión del gusto por lo más natural. Una 

etiqueta que te acompañará en todos los buenos 

momentos. Denominación de Origen Protegida Sidra 

de Asturias. La sidra con nombre propio.  
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ANUNCIO N.º 65 

ESLOGAN: Verdura, también 

ultracongelada.  

MAGRAMA 

AÑO: 2009 

TEMA: fomento del consumo 

de verduras 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

En cualquier época del año, dispones de verdura en 

su mejor momento. Con toda confianza. Porque 

conoces todo sobre su origen. Una auténtica estrella 

a la hora de conservar su riqueza en vitaminas y 

minerales y mantener todo el sabor. Y además tú 

siempre ganas en comodidad y ahorro. Verdura, 

también ultracongelada.  

 

ANUNCIO N.º 66 

ESLOGAN: Acércate al 

ibérico. 

MAGRAMA 

AÑO: 2009 

TEMA:  promoción del jamón 

ibérico 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

¿Todos los jamones ibéricos son iguales?  

- ¡Y un jamón! Hay jamones ibéricos e ibéricos puros, 

desde cebo hasta bellota. 

- Pero eso solo lo distinguís los expertos.  

-¡Y un jamón! Cualquiera puede diferenciarlos. En la 

etiqueta está todo.  

- Bueno, todos son diferentes, pero para mí todos son 

deliciosos.  

- ¡Y un…! Ahí te doy la razón.  

Acércate al ibérico.   
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ANUNCIO N.º 67 

ESLOGAN: Contra el fuego, 

ayer, hoy… siempre.  

MAGRAMA 

AÑO: 2009 

TEMA: prevención de 

incendios forestales 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Les hemos visto frente a las llamas, hemos sentido 

su misma rabia. En 50 años, la lucha contra el fuego 

nos ha costado demasiadas vidas. Ellos necesitan tu 

ayuda. En el campo, ni quemas, ni barbacoas, ni 

colillas. Contra el fuego, ayer, hoy… siempre.  

 
ANUNCIO N.º 68 

ESLOGAN: Europa los 

distingue, ¿y tú? 

MAGRAMA 

AÑO: 2008 

TEMA: denominación de 

origen protegida 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Cultivamos tantos soles, tantos paisajes, tantas 

emociones, tanta imaginación… que encontrarás un 

abanico de vinos para cada ocasión.  
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ANUNCIO N.º 69 

ESLOGAN: Sano para ti, sano 

para el mar.  

MAGRAMA 

AÑO: 2007 

TEMA:  promoción del bonito del 

Norte 

CARTEL 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Parece historia, pero es el futuro. Porque así se 

pesca el bonito del Norte desde hace siglos: de 

uno en uno. Con artes de pesca tradicionales, 

respetuosas con la mar y con la especie. Para 

que nunca nos falte un bonito del Norte sano, 

fresco y sabroso. Exige en tu pescadería bonito 

que sea auténtico del Norte. Sano para ti, sano 

para el mar.  

 
ANUNCIO N.º 70 

ESLOGAN: ¡Pezqueñines, no 

gracias! 

MAGRAMA 

AÑO: 2007-2011 

TEMA: respeto de las tallas 

mínimas de los peces 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

El pez que aún es pequeño y tiene que crecer, 

peces pezqueñines no debes comer. 

¡Pezqueñines, no gracias! Para que pueda crecer 

y me haga grande y rico y alimente bien. 

¡Pezqueñines, no gracias! Debes dejarlos crecer.  
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ANUNCIO N.º 71 

ESLOGAN: El total es lo que 

cuenta.  

MAGRAMA 

AÑO: 2006 

TEMA: conservación del 

medio ambiente 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

- ¡Qué guapa! Te veo demasiado maquillada, 

¿eh? 

- ¡Qué envidia! 

- Sí, envidia.  

- ¿Pero y esto? 

- Te has pasado, ¡eh! Ya verás ahora. 

- Pero tía, no lo tires ahí, que se gasta agua.  

- ¡Total, por unos litros! 

Total, más de 2.500 millones de litros de agua se 

desperdician cada día en consumo urbano. Mientras, 

la cuarta parte de España ya se ha desertizado. En 

todos está invertir este proceso.  
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ANUNCIO N.º 72 

ESLOGAN: Conservas de 

pescado y marisco. Sanas por 

naturaleza.  

MAGRAMA 

AÑO: 2005-2012 

TEMA: fomento del consumo 

de productos en conserva 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Las conservas de pescados y mariscos son un 

alimento ideal para mantener una dieta sana y 

equilibrada. Las calidades nutricionales del pescado 

en conserva se deben principalmente al valor nutritivo 

del producto envasado, rico en vitaminas A, D, B12 y 

minerales como calcio y fósforo, además de su alto 

contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega 3. 

No solo no contienen conservantes, sino que además, 

gracias al proceso de esterilización al que son 

sometidas, pueden almacenarse durante meses sin 

alterarse las propiedades nutritivas del pescado o su 

sabor. Las conservas son un producto fácil y práctico. 

Además se pueden consumir en cualquier lugar y a 

cualquier hora. Tan solo hay que abrir, comer y 

disfrutar de su sabor y de su calidad. En definitiva, no 

debe faltar en nuestra cesta de la compra, si 

queremos asegurarnos una dieta completa y variada.  
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ANUNCIO N.º 73 

ESLOGAN: En los incendios 

nos va la vida.  

MAGRAMA 

AÑO: 2003 

TEMA: prevención de 

incendios forestales 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

Puedo detener la desertización y la sequía, puedo 

frenar los vientos, el cambio climático y la 

contaminación, pero este verano no podré evitar mi 

propia muerte. Ayúdame. En los incendios nos va la 

vida.  

 

ANUNCIO N.º 74 

ESLOGAN: Si perdemos los 

árboles, lo perdemos todo. 

MAGRAMA 

AÑO: 1999-2001 

TEMA: prevención de 

incendios forestales 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

¿Sabes dónde se oye cantar a los pájaros? 

Donde hay árboles. 

¿Y sabes qué pasa si se queman los árboles? 

Ayúdanos a evitar los incendios forestales. Si 

perdemos los árboles, lo perdemos todo.  
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ANUNCIO N.º 75 

ESLOGAN:  Todos contra el 

fuego.  

MAGRAMA 

AÑO: 1996 

TEMA: prevención de 

incendios forestales 

CARTEL 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL SPOT O CUÑA 

En el 95 la superficie quemada se redujo a la tercera 

parte, pero todavía no es suficiente: 130.000 

hectáreas son demasiadas. Tu Comunidad Autónoma 

y el Ministerio de Medio Ambiente te pedimos 

redoblar esfuerzos: ni un descuido, ni una 

imprudencia para que el fuego no nos coma terreno. 

Todos contra el fuego. 

 

 
 

459



ANEXO II: PARRILLA DE ANÁLISIS DEL CORPUS DE MANUALES 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título  
Autor  
Año y lugar de publicación   
Editorial   
Soporte físico  ◻ Impreso ◻ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario  
Metodología  

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ◻ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ◻ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Describir oralmente 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

partir del modelo anterior.  

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Completar cuadros con 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. 

◻ Relacionar un texto con 
◻ Adivinar algo que un /a 

compañero/a propone. 
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◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

◻ Hablar sobre su propia 

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar con el marcador 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 
grabación.  

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  

◻ Clasificar una lista de ítems 
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según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

◻ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

◻ Sí              ◻ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 

◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 
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◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

◻ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

◻ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí              ◻ No ◻ Sí              ◻ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ◻ No ◻ Sí              ◻ No 
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ANEXO III: VACIADO DE FICHAS DEL ANÁLISIS DE MANUALES 
 

FICHA 1: AULA INTERNACIONAL 2. Página 92 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Aula Internacional 2. Libro del Alumno.  
Autor J. Corpas, A. Garmendia y C. Soriano. 
Año y lugar de publicación  2005. Barcelona. 
Editorial  Difusión. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adultos. 
Metodología Enfoque orientado a la acción. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 
◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 
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◻ Hacer una entrevista. 

◻ Adivinar algo que un /a 

compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

☑ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

texto.  

◻ Hacer un resumen. 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

☑ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

☑ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el  
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texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  

◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 
grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 
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◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 

◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ☑ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

◻ Sí              ☑ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

☑ Sí              ◻ No ☑ Sí              ◻ No 
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FICHA 2: Aula Internacional 2. Página 96 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Aula Internacional 2. Libro del Alumno. 
Autor J. Corpas, A. Garmendia y C. Soriano. 
Año y lugar de publicación  2005. Barcelona. 
Editorial  Difusión.  
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adultos.                                                                                                      
Metodología Enfoque orientado a la acción. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ◻ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ☑ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

☑ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. 
◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

☑ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

☑ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

☑ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ☑ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

☑ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí            ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 
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FICHA 3: Aula Internacional 2. Páginas 160-161 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Aula Internacional 2. Libro de Ejercicios. 
Autor J. Corpas, A. Garmendia y C. Soriano. 
Año y lugar de publicación  2005. Barcelona. 
Editorial  Difusión. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adultos.                                                                                                      
Metodología Enfoque orientado a la acción. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ☑ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

☑ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

☑ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

☑ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

☑ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

☑ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

☑ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

un estímulo propuesto en la 
grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

☑ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

☑ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 
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◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 

◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 

 
 

475



FICHA 4: Aula Internacional 4. Páginas 87-88 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Aula Internacional 4. Libro del Alumno. 
Autor J. Corpas, A. Garmendia y C. Soriano. 
Año y lugar de publicación  2007. Barcelona. 
Editorial  Difusión. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adultos.                                                                                                      
Metodología Enfoque orientado a la acción. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ☑ c) Comprensión auditiva ◻ d) Comprensión lectora ☑ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

☑Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

☑ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. 
◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

☑ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

☑ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

☑ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

☑ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

☑ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

☑ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

☑ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

☑ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

☑ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

☑ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

◻ B1  

☑ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ☑ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

☑ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí            ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

☑ Sí              ◻ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 5: Bitácora A2. Páginas 59-60 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Bitácora A2. Libro del Alumno. 
Autor Sans, N., Martín Peris, E. y Garmendia, A.  
Año y lugar de publicación  2012. Barcelona. 
Editorial  Difusión.  
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adultos.                                                                                                                 
Metodología Enfoque por tareas con el enfoque léxico. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ◻ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑  d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ☑ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí            ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 6: Bitácora A2. Página 22 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Bitácora A2. Libro de Ejercicios. 
Autor Mª. D. Chamorro, P. Martínez. 
Año y lugar de publicación  2012. Barcelona. 
Editorial  Difusión.  
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adultos.  
Metodología Enfoque por tareas con el enfoque léxico. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ◻ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ☑ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 7: Club Prisma A2. Páginas 94-95 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Club Prisma A2. Libro del Alumno. 
Autor VV.AA. 
Año y lugar de publicación  2007. Madrid. 
Editorial  Edinumen. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adolescentes.                                                                                                    
Metodología Enfoque comunicativo.  

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ☑ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

☑ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

☑ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

☑ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ☑ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

☑ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

☑ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

☑ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

☑ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

☑ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

◻ Sí              ☑ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

☑ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

☑ Sí              ◻ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 8: Club Prisma A2-B1. Páginas 43-44 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Club Prisma A2-B1. Libro del Alumno. 
Autor VV.AA. 
Año y lugar de publicación  2009. Madrid. 
Editorial  Edinumen. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adultos.                                                                                                         
Metodología Enfoque comunicativo. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ☑ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

☑ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

☑ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. 
◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

☑ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

☑ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

☑ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

☑ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

☑ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑5.2 Fomento de hábitos saludables 

☑ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

☑ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ☑ Alimentación equilibrada 
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☑ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

☑ En pequeños grupos 

☑ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

☑ Sí             ◻ No ◻ Sí            ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ☑ Sí              ◻ No 
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FICHA 9: En acción 2. Página 128.  
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título En acción 2. Libro del Alumno. 
Autor VV.AA. 
Año y lugar de publicación  2005. París.  
Editorial  En Clave ELE. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.                                                                                                        
Metodología Enfoque orientado a la acción. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ☑ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

☑ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

☑ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

☑ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. 
◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

☑ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

☑ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

☑ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

☑ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

☑ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ☑ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

☑ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

◻ Sí              ☑ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ☑ Sí              ◻ No 
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FICHA 10: Gente Joven 2. Página 48.  
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Gente Joven 2. Libro del Alumno. 
Autor E. Alonso, M. Martínez, N. Sans. 
Año y lugar de publicación  2005. Barcelona. 
Editorial  Difusión.  
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adolescentes.                                                                                                                         
Metodología Enfoque por tareas. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ☑ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ☑ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

☑ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

☑ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. 
◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

☑ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

☑ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

☑ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ☑ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ☑ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

☑ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

◻ Sí              ☑ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 
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FICHA 11: Gente Joven 2. Página 49 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Gente Joven 2. Libro del Alumno. 
Autor E. Alonso, M. Martínez, N. Sans. 
Año y lugar de publicación  2005. Barcelona. 
Editorial  Difusión. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adolescentes.                                                                                                                         
Metodología Enfoque por tareas. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ☑ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

☑ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

☑ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

☑ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

☑ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

☑ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

☑ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

☑ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

☑ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

☑ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

◻ Sí              ☑ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

☑ Sí              ◻ No ◻ Sí             ☑ No 
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FICHA 12: Gente Joven 3. Página 28 (Libro del Alumno) y Página 75 (Libro de Ejercicios) 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Gente Joven 2. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios. 
Autor E. Alonso, M. Martínez, N. Sans. 
Año y lugar de publicación  2006. Barcelona. 
Editorial  Difusión. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adolescentes.                                                                                                                         
Metodología Enfoque por tareas. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

☑ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

☑ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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☑ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

☑ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

☑ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí            ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 13: Gente Joven 3. Página 56 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Gente Joven 3. Libro del Alumno. 
Autor E. Alonso, M. Martínez, N. Sans. 
Año y lugar de publicación  2006. Barcelona. 
Editorial  Difusión.  
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adolescentes.                                                                                                                         
Metodología Enfoque por tareas. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

☑ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

☑ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

☑ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ☑ Alimentación equilibrada 
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☑ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí            ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí             ☑ No 
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FICHA 14: Gente Joven 3. Página 60 (Libro del Alumno) y página 64 (Libro de Ejercicios) 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Gente Joven 3. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios. 
Autor E. Alonso, M. Martínez, N. Sans. 
Año y lugar de publicación  2006. Barcelona. 
Editorial  Difusión.  
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adolescentes.                                                                                                                         
Metodología Enfoque por tareas. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ☑ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

☑ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

☑ Completar cuadros.  

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

☑ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

☑ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

☑ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

☑ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ☑ Ocio activo y deporte 

☑ Prevención de enfermedades ☑ Uso responsable de medicamentos 

☑ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

☑ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

☑ Prevención de embarazos no deseados  ☑ Alimentación equilibrada 
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☑ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

☑ Sí             ◻ No ☑ Sí             ◻ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ☑ Sí              ◻ No 
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FICHA 15: Gente Joven 4. Página 55 (Libro del Alumno) y página 44 (Libro de Ejercicios) 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Gente Joven 4. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios. 
Autor M. Martínez, N. Sans. 
Año y lugar de publicación  2009. Barcelona. 
Editorial  Difusión. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Jóvenes y adolescentes.                                                                                                                
Metodología Enfoque por tareas. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

☑ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

☑ Buscar información concreta 

en el texto. 

☑ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

☑ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

☑ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

☑ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

☑ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí            ☑ No ☑ Sí             ◻ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 16: Pasaporte 1. Página 144 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Pasaporte 1. Libro del Alumno. 
Autor M. Cerrolaza, O. Cerrolaza, B. Llovet. 
Año y lugar de publicación  2007. Madrid. 
Editorial  Edelsa. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.                                                                                                       
Metodología Enfoque por competencias dirigido a la acción. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

☑ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

☑ A1  

◻ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

◻ Sí              ☑ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí            ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 17: Pasaporte 2. Página 110 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Pasaporte 2. Libro del Alumno. 
Autor M. Cerrolaza, O. Cerrolaza, B. Llovet. 
Año y lugar de publicación  2008. Madrid. 
Editorial  Edelsa. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.                                                                                                       
Metodología Enfoque por competencias dirigido a la acción. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

☑ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

☑ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

◻ Sí              ☑ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 18: Pasaporte 3. Página 51 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Pasaporte 3. Libro del Alumno. 
Autor O. Cerrolaza, M. Cerrolaza, P. Navarro. 
Año y lugar de publicación  2009. Madrid. 
Editorial  Edelsa. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.                                                                                                       
Metodología Enfoque por competencias dirigido a la acción. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ☑ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

☑ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

☑ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

☑ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

☑ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

☑ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

☑ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

◻ Sí              ☑ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

☑ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 19: Pasaporte 3. Páginas 59-60 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Pasaporte 3. Libro del Alumno. 
Autor O. Cerrolaza, M. Cerrolaza, P. Navarro. 
Año y lugar de publicación  2009. Madrid. 
Editorial  Edelsa. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.                                                                                                       
Metodología Enfoque por competencias dirigido a la acción. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

☑ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

☑ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

◻ Sí              ☑ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 

538



◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 20: Pasaporte 4. Página 174 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Pasaporte 4. Libro del Alumno. 
Autor O. Cerrolaza, M. García-Viño. 
Año y lugar de publicación  2010. Madrid.  
Editorial  Edelsa.  
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.  
Metodología Enfoque por competencias dirigido a la acción. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

☑ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

☑ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

☑ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

☑ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

◻ B1  

☑ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ☑ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

☑ Sí             ◻ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 21: Prisma A2. Página 131 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Prisma A2. Libro del Alumno. 
Autor VV.AA. 
Año y lugar de publicación  2002. Madrid. 
Editorial  Edinumen. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.                                                                                                             
Metodología Enfoque comunicativo. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

☑ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

☑ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

☑ A2  

◻ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

◻ Sí              ☑ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

☑ Sí              ◻ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 22: Prisma B1. Página 31 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Prisma B1. Libro del Alumno. 
Autor VV.AA. 
Año y lugar de publicación  2003. Madrid. 
Editorial  Edinumen. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.                                                                                                             
Metodología Enfoque comunicativo. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ☑ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

☑ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

☑ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. 
◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

☑ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  

 

549



◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

☑ B1  

◻ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ☑ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ☑ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

☑ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

◻ Sí              ☑ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

☑ Sí              ◻ No ☑ Sí              ◻ No 
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FICHA 23: Prisma B2. Página 147 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Prisma B2. Libro del Alumno. 
Autor VV.AA. 
Año y lugar de publicación  2004. Madrid. 
Editorial  Edinumen. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.                                                                                                             
Metodología Enfoque comunicativo. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

☑ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

☑ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

☑ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

☑ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

☑ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

◻ B1  

☑ B2  

◻ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

◻ Sí              ☑ No 

◻ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 24: Prisma C1. Páginas 62-63 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Prisma C1. Libro del Alumno. 
Autor VV.AA. 
Año y lugar de publicación  2005. Madrid. 
Editorial  Edinumen. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.                                                                                                             
Metodología Enfoque comunicativo. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ☑ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

☑ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

☑ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

☑ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

☑ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

☑ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

☑ Localizar / Subrayar aspectos 

gramaticales en el texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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☑ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

☑ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

☑ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

◻ B1  

◻ B2  

☑ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

☑ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

☑ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

☑ Sí              ◻ No ☑ Sí              ◻ No 
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FICHA 25: Prisma C1. Páginas 66-67 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Prisma C1. Libro del Alumno. 
Autor VV.AA. 
Año y lugar de publicación  2005. Madrid. 
Editorial  Edinumen. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.                                                                                                             
Metodología Enfoque comunicativo. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

☑ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ◻ d) Comprensión lectora ☑ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

☑ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. 
◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

☑ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

☑ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

☑ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

☑ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

☑ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

◻ B1  

◻ B2  

☑ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

☑ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

☑ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

☑ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

☑ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

☑ Sí             ◻ No ◻ ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

☑ Sí              ◻ No ◻ Sí              ☑ No 
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FICHA 26: Sueña 4. Página 131 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Sueña 4. Libro del Alumno. 
Autor A. Blanco, M.C. Fernández, M.J. Torrens. 
Año y lugar de publicación  2011. Madrid. 
Editorial  Anaya. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.  
Metodología Enfoque comunicativo.  

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

☑ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

◻ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

◻ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

☑ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

◻ B1  

◻ B2  

☑ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

☑ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

◻ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

☑ Individualmente 

◻ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

☑ Sí             ◻ No ◻ Sí            ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

☑ Sí              ◻ No ☑ Sí              ◻ No 

 
 

567



FICHA 27: Sueña 4. Página 132 (Libro del Alumno) y Páginas 77-78 (Libro de Ejercicios) 
 

A) DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título Sueña 4. Libro del Alumno y Libro de Ejercicios. 
Autor A. Blanco, M.C. Fernández, M.J. Torrens. 
Año y lugar de publicación  2011. Madrid. 
Editorial  Anaya. 
Soporte físico  ☑ Impreso ☑ Sonoro ◻ Audiovisual ◻ Multimedia 

B) DESCRIPCIÓN INTERNA 

Destinatario Adultos.  
Metodología Enfoque comunicativo. 

C) ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

1. Destrezas lingüísticas 

◻ a) Expresión oral ☑ b) Expresión escrita ◻ c) Comprensión auditiva ☑ d) Comprensión lectora ◻ e) Interacción oral   

2. Tipología de las actividades 

 a) Expresión oral  b) Expresión escrita  c) Comprensión auditiva  d) Comprensión lectora  e) Interacción oral   

◻ Mantener una conversación 

informal. 

◻ Mantener una conversación 

formal. 

◻ Argumentar y rebatir, 

defender y refutar opiniones. 

◻ Hacer una entrevista. 

◻ Reconocer y reproducir 

sonidos, palabras, frases. 

◻ Expresar intenciones 

mediante la entonación. 

◻ Hacer o contestar preguntas 

oralmente. 

◻ Hacer ejercicios de teatro de 

improvisación. 

◻ Contestar a preguntas por 

escrito.  

◻ Completar vocabulario o 

gramática a partir de una 
escucha o de una imagen.  

◻ Escribir sobre su propia 

experiencia.   

◻ Escribir frases o textos a 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Identificar una imagen o 

imágenes con la información 
de la grabación. 

◻ Transferir información 

rellenando huecos. 

◻ Elegir entre ítems 

dicotómicos 
(verdadero/falso, sí/no).  

◻ Buscar información concreta 

en el texto. 

◻ Buscar la idea general del 

texto.  

◻ Hacer un resumen. ◻ Adivinar algo que un /a 
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compañero/a propone. 

◻ Planificar de manera 

conjunta. 

◻ Participar en diálogos 

dirigidos. 

◻ Ponerse de acuerdo sobre 

uno o varios aspecto(s) 
determinado(s). 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos colectivos.  

◻ Realizar juegos de rol. 

◻ Inventar una historia de 

manera conjunta. 

◻ Comentar con un/a 

compañero/a cuál considera 
que es la respuesta correcta. 

◻ Emitir opiniones, mostrando 

acuerdo o desacuerdo con 
los demás. 

◻ Comentar encuestas o 

cuestionarios  

◻ Simular una conversación 

telefónica. 
 
 
 

◻ Describir oralmente 

imágenes. 

◻ Contar historias a partir de 

viñetas. 

◻ Representar situaciones 

cotidianas. 

◻ Proponer una solución para 

un problema concreto. 

◻ Hacer resúmenes. 

◻ Leer en voz alta.  

◻ Resolver enigmas. 

◻ Representar un fragmento 

de una obra de teatro. 

◻ Identificar las actitudes y las 

intenciones de los 
interlocutores. 

◻ Participar en juegos 

lingüísticos. 

◻ Dar instrucciones. 

◻ Hacer propuestas en un 

torbellino de ideas. 

◻ Inventar un cuento y 

contarlo. 

◻ Hacer una exposición. 

◻ Explicar algo que se ha 

escrito. 

partir del modelo anterior.  

◻ Escribir la acción que 

representa la imagen 
(vocabulario / gramática).  

◻ Escribir una historia a partir 

de unas viñetas.  

◻ Localizar ciertos elementos 

gramaticales o léxicos del 
texto y escribirlos. 

◻ Completar cuadros.  

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar huecos o espacios 

en blanco.  

◻ Relacionar columnas y 

construir frases. 

◻ Crear un anuncio o campaña. 

◻ Definir palabras. 

◻ Escribir una lista (aspectos 

positivos y negativos, 
consejos, recomendaciones).  

◻ Hacer un dictado. 

◻ Ordenar palabras en una 

frase o reorganizar frases en 
un párrafo coherente.  

☑ Completar con los elementos 

que faltan. 

◻ Completar cuadros con 

información de la audición.  

◻ Escuchar y dibujar.  

◻ Resumir por escrito u 

oralmente la audición.  

◻ Inferir información a partir 

de la audición. 

◻ Tomar notas sobre lo 

escuchado. 

◻ Transcribir la audición o 

parte de ella.  

◻ Identificar errores.  

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).  

◻ Dar respuestas cortas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Dar respuestas largas a 

preguntas sobre el contenido 
de la audición.  

◻ Distinguir fonemas, 

reconocer palabras, 
entonaciones, acentos o 
registros.   

◻ Reconocer aspectos 

gramaticales en la audición.  

◻ Reaccionar físicamente ante 

un estímulo propuesto en la 

◻ Relacionar un texto con 

elementos audiovisuales.  

◻ Relacionar palabras u 

oraciones que se refieren a 
lo mismo.  

◻ Relacionar un párrafo con 

un título. 

◻ Relacionar lo que se lee con 

imágenes.  

◻ Relacionar columnas o dos 

formatos de texto diferentes. 

◻ Localizar una palabra en el 

texto que corresponda a su 
definición. 

◻ Completar un texto al que le 

faltan algunas palabras.  

◻ Comparar textos. 

◻ Escoger opciones (elección 

múltiple).   

☑ Comprobar hipótesis a partir 

de frases o de un texto. 

◻ Localizar / Subrayar 

aspectos gramaticales en el 
texto.   

◻ Preparar preguntas sobre el 

texto leído. 

◻ Reordenar un texto 

fragmentado en párrafos.  
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◻ Clasificar una lista de ítems 

según su importancia.  

◻ Leer carteles de anuncios y 

fijarse en las imágenes. 

◻ Leer frases o un texto con el 

fin de completar un cuadro. 

 

◻ Hablar sobre su propia 

experiencia. 

◻ Dar su opinión personal a 

partir de una pregunta. 

◻ Completar con el marcador 

discursivo apropiado en un 
texto.  

◻ Escribir un texto 

argumentativo.  

◻ Escribir un titulo para uno o 

varios textos. 

◻ Corregir errores que el 

profesor ha seleccionado en 
un texto.  

grabación.  

◻ Relacionar lo que se dice en 

la audición con nuestra 
experiencia.  

◻ Comprobar hipótesis sobre 

lo escuchado.  

◻ Ver y escuchar vídeos con 

algún propósito específico.  

◻ Escuchar una audición y 

ordenar imágenes. 

  

3. Nivel de competencia 4. Variedades geolectales del español de América 

◻ A1  

◻ A2  

◻ B1  

◻ B2  

☑ C1  

◻ C2 

☑ No   

◻ Español del Caribe  

◻ Español de México y Centroamérica 

◻ Español de los Andes  

◻ Español de la Plata y el Chaco  

◻ Español de Chile 

5. Temas de salud 

☑ Sí              ◻ No 

☑ 5.1 Medidas preventivas sanitarias ◻ 5.2 Fomento de hábitos saludables 

◻ Prevención de accidentes de tráfico ◻ Ocio activo y deporte 

◻ Prevención de enfermedades ◻ Uso responsable de medicamentos 

◻ Prevención de violencia de género  ◻ Consumo responsable 

☑ Prevención de la adicción  ◻ Fomento de la lectura 

◻ Prevención de embarazos no deseados  ◻ Alimentación equilibrada 
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◻ Prevención contra la obesidad infantil ◻ Hábitos de higiene personal 

◻ Prevención del acoso escolar  ◻ Protección del medio ambiente 

6. Organización en el aula 7. Campañas auténticas 

◻ Individualmente 

☑ En parejas 

◻ En pequeños grupos 

◻ Toda la clase 

☑ Sí              ◻ No 

8. Uso de argot 9. Actividades con TIC 

◻ Sí             ☑ No ◻ Sí             ☑ No 

10. Actividades de análisis lingüístico 11. Aspectos pragmáticos 

◻ Sí              ☑ No ◻ Sí              ☑ No 
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ANEXO IV: PÁGINAS ESCANEADAS DE LOS MANUALES 

 
1. Aula Internacional (fichas 1-4) 
 
2. Bitácora (fichas 5-6) 
 
3. Club Prisma (fichas 7-8) 
 
4. En acción (ficha 9) 
 
5. Gente Joven (fichas 10-15) 
 
6. Pasaporte (fichas 16-20) 
 
7. Prisma (fichas 21-25) 
 
8. Sueña (fichas 26-27)  
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Fuente:  Aula Internacional 2  (A2). P. 92 LA 
FICHA 1 
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Fuente:  Aula Internacional 2  (A2). P. 96 LA 
FICHA 2 
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Fuente:  Aula Internacional 2  (A2). P. 160 LE 
FICHA 3 (1) 
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Fuente:  Aula Internacional 2  (A2). P. 161 LE 
FICHA 3 (2) 
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Fuente:  Aula Internacional 4 . B2. P. 87. LA 
FICHA 4 (1) 
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Fuente:  Aula Internacional 4 . B2. P. 88. LA 
FICHA 4 (2)  
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Fuente:  Bitácora A2 . P. 59. LA 
FICHA 5 (1) 
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Fuente:  Bitácora A2.  P. 60. LA 
FICHA 5 (2) 
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Fuente:  Bitácora A2.  P. 22. LE 
FICHA 6 
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Fuente: Club Prisma A2 . P. 94. LA 
FICHA 7 (1) 
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Fuente:  Club Prisma A2.  P. 95. LA 
FICHA 7 (2) 
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Fuente:  Club Prisma A2-B1 . P. 43. LA 
FICHA 8 (1) 
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Fuente:  Club Prisma A2-B1.  P. 44. LA 
FICHA 8 (2) 
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Fuente:  En Acción 2.  B1. P. 128. LA 
FICHA 9 

586



 

 
 

Fuente:  Gente Joven 2.  P. 48. LA 
FICHA 10 
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Fuente:  Gente Joven 2.  P. 49. LA 
 FICHA 11 
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Fuente:  Gente Joven 3.  P. 28. LA 
FICHA 12 (1)
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Fuente:  Gente Joven 3.  P. 75. LE 
FICHA 12 (2) 
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Fuente:  Gente Joven 3.  P. 56. LA 
FICHA 13
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Fuente:  Gente Joven 3.  P. 60. LA 
FICHA 14 (1)
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Fuente:  Gente Joven 3.  P. 64. LE 
FICHA 14 (2)
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Fuente:  Gente Joven 4.  P. 55. LA 
FICHA 15 (1) 
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Fuente: Gente Joven 4.  P. 44 LE 
FICHA 15 (2) 
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Fuente:  Pasaporte 1. A1.  P. 144. LA 
FICHA 16 
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Fuente:  Pasaporte 2.  A2. P. 110. LA 
FICHA 17 
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Fuente:  Pasaporte 3.  B1. P. 51. LA 
FICHA 18 
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Fuente:  Pasaporte 3.  B1. P. 59. LA 
FICHA 19 (1) 
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Fuente:  Pasaporte 3.  B1. P. 60. LA 
FICHA 19 (2) 

600



 

 
 

Fuente:  Pasaporte 4.  B2. P. 174. LA 
FICHA 20 
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Fuente:  Prisma A2.  P. 131. LA 
FICHA 21 
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Fuente:  Prisma B1.  P. 31. LA 
FICHA 22
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Fuente:  Prisma B2.  P. 147. LA 
FICHA 23 
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Fuente:  Prisma C1 . P. 62. LA 
FICHA 24 (1) 
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Fuente:  Prisma C1 . P. 63. LA 
FICHA 24 (2) 
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Fuente:  Prisma C1 . P. 66. LA 
FICHA 25 (1) 
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Fuente:  Prisma C1 . P. 67. LA 
FICHA 25 (2) 
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Fuente: Sueña 4. C1. P. 131. LA 
FICHA 26 
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Fuente:  Sueña 4.  C1. P. 132. LA 
FICHA 27 (1) 
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Fuente:  Sueña 4.  C1. P. 77. LE 
FICHA 27 (2)
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Fuente:  Sueña 4.  C1. P. 78. LE 
FICHA 27 (3) 
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ANEXO V: CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE NECESIDADES DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS TUNECINOS DEL GRADO DE ESPAÑOL 

EN LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN ORAL  
 

1. DATOS PERSONALES 
 

1.2. Sexo :   
 
Hombre  Mujer  1.1. Nacionalidad(es):   

 1.3. Edad: 
 

1.4. ¿Has estado en un país 
de habla hispana ?  

Sí  No  

 Si la respuesta es afirmativa: 
¿En cuál(es)? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué motivo(s)? 
 
 

1.5. ¿Cuál es tu lengua materna? 
 
 
1.6. ¿Qué otras lenguas conoces?  
 
 
 
 
 

2. MOTIVACIÓN Y ACTITUD HACIA LA LENGUA ESPAÑOLA 
 

2.1. ¿Por qué te interesa aprender español?  
n (no), p (un poco), b (bastante), m (mucho) 

 
a) Me gusta la lengua española. 
b) Quiero entender la música y las películas en 

español. 
c) Quiero entender los libros en español.  
d) Quiero conocer la cultura hispana. 
e) Tengo amigos que hablan español y quiero 

entenderlos. 
f) El español me abrirá las puertas del mundo 

laboral. 
g) Otros motivos: ¿cuál(es)?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                                         

a) n  p  b  m  
b) n  p  b  m  

 
c) n  p  b  m  
d) n  p  b  m  
e) n  p  b  m  

 
f) n  p  b  m  

 
g) n  p  b  m   

 
2.2. ¿Por qué estás estudiando la Licenciatura de Español? 

 
a) Porque era la carrera que quería hacer: era mi primera 

opción.             
b) Porque no he podido entrar en otra carrera.     
c) Porque creo que tiene buenas salidas profesionales.                                  
d) Para poder ser profesor(a) en un futuro.                                                                     
e) Para poder trabajar en países hispanos.    
f) Para poder trabajar en una empresa / embajada hispana en 

Túnez. 
g) Por otros motivos: ¿cuál(es)? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       
                                                                   

 
a)Sí  No  

 
b)Sí  No  
c)Sí  No  
d)Sí  No  
e)Sí  No  
f)Sí  No  

 
g)Sí  No  
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3. USO HABITUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
3.1. ¿Con qué frecuencia usas el español? 

0 (nunca), 1 (a veces), 2 (a menudo), 3 (siempre) 
 

a) En las clases de las asignaturas de mi carrera. 
b) Viendo la televisión. 
c) Escuchando canciones. 
d) Leyendo el periódico.  
e) Chateando. 
f) Hablando con mis amigos fuera de clase. 
g) Hablando con mis compañeros de clase 

(universidad).  

a) 0  1  2  3  
b) 0  1  2  3  
c) 0  1  2  3  
d) 0  1  2  3  
e) 0  1  2  3  
f) 0  1  2  3  
g) 0  1  2  3   

 
 

4. APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN EL AULA 
 

4.1. ¿Cómo te gusta aprender 
español? 
0 (nunca), 1 (a veces), 2 (a menudo),  

3 (siempre) 

4.2. ¿Qué ejercicios te gusta hacer en 
clase de Expresión Oral? 

0 (nada), 1 (un poco), 2 (bastante), 3 
(mucho) 

 
a. Leyendo. 
b. Escribiendo. 
c. Hablando. 
d. Escuchando. 
e. Chateando. 
f. Viendo la 
televisión. 
g. Otros. ¿Cómo? 
 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 
g...................... 
……………….. 

a. Hacer debates. 
b. Hacer juegos de rol. 
c. Hacer exposiciones.  
d. Ver vídeos. 
e. Hacer ejercicios de léxico. 
f. Hacer actividades 
relacionadas con la 
actualidad. 
g. Otras. ¿Cuáles? 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

g……………. 

……………… 

4.3. ¿Cómo te gusta trabajar en 
clase? 

0 (nada), 1 (un poco), 2 (bastante),  
3 (mucho) 

 
 

4.4. ¿Te cuesta hablar en clase de 
Expresión Oral? 

Señala UNA opción:  
  Sí 
 

¿Por qué? 
 
                  
  

No 
 

a. Solo. 
b. En parejas. 
c. En pequeños 
grupos. 
d. Toda la clase con el 
profesor. 
 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 
0 1 2 3  

4.5. ¿Te gustaría aprender el argot 
juvenil? Señala UNA opción: 
 
  

a) Sí  No  

4.6. ¿Cómo prefieres que te evalúen 
en un examen oral? Señala UNA 
opción: 

4.7. ¿Cómo te gusta que te corrija el 
profesor? Señala UNA opción: 

a. Solo. 
b. Con otro compañero. 
c. En grupos. 

 
 
 
 

a. Prefiero que no me corrija.  
b. Cada vez que cometo un error. 
c. Al final de mi intervención. 
d. Prefiero que al final de la clase 
haga un resumen de los fallos más 
importantes de todos los alumnos.  
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4.8. ¿Qué registro de habla te 
gustaría estudiar en clase? Señala 
UNA opción: 
  

Formal Informal Tanto 
formal como 
informal 

4.9. ¿Qué variedades diatópicas del 
español quieres aprender? Señala UNA 
opción: 
  

Español 
peninsular 

Español 
de 
América 

Las dos 
variedade
s 

4.10. En los cursos o asignaturas de Expresión Oral que has hecho hasta ahora, 
¿cuál es la actividad que más te ha gustado? ¿Por qué? (solo UNA actividad) 
 
 
 
4.11. ¿Y la que menos? ¿Por qué? (solo UNA actividad) 
 
 
 
 
 

5. TEMAS DE CONVERSACIÓN  
5.1. ¿Te parecen interesantes los siguientes temas relacionados con “Jóvenes y 

salud”? 
n (no), p (un poco), b (bastante), m (mucho) 

 
a. Adicciones (tabaco, alcohol, drogas…).  
 
b. Salud mental (anorexia, bulimia, depresión…) 
 
c. Violencia de género. 
 
d. Medio ambiente. 
 
e. Alimentación sana y equilibrada.  
 
f. Ejercicio físico y deporte. 
 
g. Accidentes de tráfico. 
 
h. Acoso escolar.  
 
i. Consumo responsable.  
 

a) n  p  b  m  
 
b) n  p  b  m  

 
c) n  p  b  m  

 
d) n  p  b  m  

 
e) n  p  b  m  

 
f) n  p  b  m  

 
g) n  p  b  m  

 
h) n  p  b  m  

 
i) n  p  b  m   

5.2. ¿Qué otros temas sociales relacionados con la salud te gustaría tratar en la 
clase de Expresión Oral? 

 
 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los cuestionarios de García-Romeu y Jiménez 
(2005) y de Ana I. Moreno (1998).   
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ANEXO VI: CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

EXPRESIÓN ORAL (Anónimo)  

1 (nada/no) > 5 (mucho) 

CRITERIO 1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 1 2 3 4 5 

Los objetivos están formulados de forma precisa y clara.      

CRITERIO 2. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 1 2 3 4 5 

Existe una planificación del desarrollo de la asignatura en 

cuanto a metodología, materiales y estructura temporal.  

     

La tarea final se ha explicado y planificado con suficiente 

antelación.   

     

CRITERIO 3. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 1 2 3 4 5 

Se cumplen las actividades planificadas.      

El ritmo de las clases permite tratar los temas 

adecuadamente.  

     

Los materiales son motivadores y facilitan el aprendizaje.      

CRITERIO 4. VALORACIÓN DE CONTENIDOS 1 2 3 4 5 

Los temas de la asignatura me parecen interesantes.      

He mejorado el léxico relacionado con los temas tratados.      

He mejorado determinados aspectos gramaticales.      

Me ha gustado conocer otras variedades del español.      

CRITERIO 5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

Los criterios de evaluación se han explicado con claridad.      

El procedimiento de evaluación me parece adecuado.      

Estás contento/a con tu nota.      

CRITERIO 6. DOCENTE 1 2 3 4 5 

La profesora prepara bien sus clases y domina la materia.      

La profesora potencia la participación de los alumnos.       

La profesora crea un buen ambiente de clase.      

RESULTADOS GLOBALES 1 2 3 4 5 

Estás satisfecho/a con la calidad de la docente.      

Consideras que has mejorado tu nivel de español gracias a 

las clases. 

     

Te ha gustado la metodología y las actividades de la 

asignatura. 

     

Te ha resultado motivador realizar una tarea final.      

Has participado más en clase que en el primer semestre.       
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Señala hasta tres aspectos positivos y tres negativos de la asignatura: 
 
 

ASPECTOS POSITIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS NEGATIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado del cuestionario de valoración de las asignaturas del Máster en 
Biología Molecular y Biotecnología (2007-2008) 
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