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Actividad 1- Folletos publicitarios.

• Dependiendo del nivel del aula, esta actividad se puede 

trabajar de dos formas diferentes:

• El profesor lee el eslogan publicitario y los alumnos 

tienen que imaginar qué intenta vender.

• Por parejas o pequeños grupos se les reparte un 

anuncio publicitario y con pequeñas pistas, hablan 

sobre los posibles productos. 



Niveles

• A1 — trabajamos el presente, la descripción, 

direcciones, léxico... 

• A2 — trabajamos el imperativo, léxico...

• B — trabajamos la hipótesis y probabilidad con indicativo 

y subjuntivo. 



Anuncio 1

Halloween, ¿truco o trato?

A1: descripción, léxico, colores

A2: imperativos

B1: probabilidad 





Anuncio 2

Aprende idiomas y conoce nueva gente.



Anuncio 3

Premia tus sentidos



Anuncio 4

Vuelve a sonreír



Anuncio 5

Pon la Oreja en tu móvil



Anuncio 6

Combate los excesos del verano



Anuncio 7

Ven a Caprabo y descubre los helados más 

nuevos de este verano.



Actividad 2- Publicidad audiovisual.

• Trabajamos anuncios publicitarios que han sido muy 

famosos en España y que están en la memoria de todos 

los españoles. Especialmente los eslóganes de grandes 

marcas.

• Dependiendo del nivel del grupo, podremos adaptar la 

forma de explotación de la actividad. Vamos a centrarnos 

en un nivel A2/B1.

• Actividad en parejas o grupo pequeño.



Anuncio 1

¡Anda la cartera!

https://www.youtube.com/watch?v=d2yugfYem9I


Anuncio 2

Hola, soy Edu, ¡feliz Navidad!

https://www.youtube.com/watch?v=0VIStKrCBHQ


Anuncio 3

Lo bueno, sale bien.

https://www.youtube.com/watch?v=38CWn7HmVO8


Anuncio 4

El algodón no engaña.

https://www.youtube.com/watch?v=5jtG7GBjfhM


Anuncio 5

Vuelve a casa por Navidad.

https://www.youtube.com/watch?v=BR6WfTlKt30


Actividad 3- Publirreportaje.

• Objetivos culturales: conocer las costumbres relacionadas 

con los regalos y los juguetes en España y las preferencias 

de los niños y las niñas.

• Objetivos lingüísticos: revisar los tiempos de indicativo, 

evocar y recordar el pasado, expresar opiniones, mostrar 

acuerdo y desacuerdo, adoptar un rol y defenderlo.

• Destrezas: expresión oral, expresión escrita, comprensión 

auditiva y comprensión lectora. 

• Nivel: B-C.



Cambiemos el juego

https://www.youtube.com/watch?v=V-siux-rWQM






¿Qué hacemos con este?

https://www.youtube.com/watch?v=MiXwBNiFM58


Gracias. 


