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• Dentro del Proyecto de “Los castillos” los 
alumnos de 4 años  nos planteamos realizar 
una campaña publicitaria para anunciar la 
celebración del Festival de Primavera.

lunes 10 de octubre de 2011



TRABAJAMOS                                              
EL TEXTO PUBLICITARIO

• Dentro del Proyecto de “Los castillos” los 
alumnos de 4 años  nos planteamos realizar 
una campaña publicitaria para anunciar la 
celebración del Festival de Primavera.

•Nuestro fin primordial:  Tratar el texto 
publicitario dándole sentido y funcionalidad 
real. Aprovechando la motivación de los 
alumnos hacia su actuación nos planteamos 
darla a conocer.
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el lector haga o deje de hacer algo. Por eso, es 
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¿POR QUÉ EL TEXTO 
PUBLICITARIO ?
Forman parte de la realidad de los niños, y  de forma 
muy significativa.
 Constituyen unos tipos de texto especialmente 

adecuados para trabajar con los más pequeños, 
brevedad,  tiempos verbales, combinación texto/
imagen, recursos tipográficos, color, etc. 

 Afecta a las decisiones  del lector, trata de que 
el lector haga o deje de hacer algo. Por eso, es 
fundamental formar un lector crítico, reflexivo. 

Hay que analizarla y producirla  para   
comprobar sus características y 

efectos.
lunes 10 de octubre de 2011
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• Confunden noticia de anuncio. 
• Conocen y hablan de anuncios ante todo 

de televisión pero también de revistas.
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EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

• Confunden noticia de anuncio. 
• Conocen y hablan de anuncios ante todo 

de televisión pero también de revistas.
• Sugieren que anunciemos nuestro 

festival colgando carteles por el pueblo.
• Que traiga una cámara de vídeo y los 

grabe.

 1º Diálogos iniciales con los niños                     
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EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:

Anotamos durante todo el proceso los comentarios y 
conclusiones que se iban dando.
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     Con la colaboración de las familias, los niños traen 
primordialmente invitaciones de bodas y cumpleaños, pero 
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 2º Búsqueda y presentación de textos publicitarios 
 3º obtención de conclusiones

lunes 10 de octubre de 2011



EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:

     Con la colaboración de las familias, los niños traen 
primordialmente invitaciones de bodas y cumpleaños, pero 
también carteles, algún folleto y trípticos que comentamos 
en días sucesivos y que exponemos en la biblioteca de aula, 
estableciendo entre todos unas normas de uso.

 2º Búsqueda y presentación de textos publicitarios 
 3º obtención de conclusiones

lunes 10 de octubre de 2011



EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

lunes 10 de octubre de 2011



EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 
 4º Comenzamos a organizar el trabajo y     
5º preparamos el formato y el pretexto 

lunes 10 de octubre de 2011



EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

Cada uno realizará su invitación, y por equipos 
haremos carteles que colgaremos en algunos de 
esos lugares que han ido proponiendo

 4º Comenzamos a organizar el trabajo y     
5º preparamos el formato y el pretexto 

lunes 10 de octubre de 2011



EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

Cada uno realizará su invitación, y por equipos 
haremos carteles que colgaremos en algunos de 
esos lugares que han ido proponiendo
Para realizar las invitaciones, aprovecharemos unos 
christmas. Para adaptarlos a su nueva función 
ACORDAMOS:

 4º Comenzamos a organizar el trabajo y     
5º preparamos el formato y el pretexto 

lunes 10 de octubre de 2011



EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

Cada uno realizará su invitación, y por equipos 
haremos carteles que colgaremos en algunos de 
esos lugares que han ido proponiendo
Para realizar las invitaciones, aprovecharemos unos 
christmas. Para adaptarlos a su nueva función 
ACORDAMOS:

       -     Añadir imágenes relacionados con nuestro 
festival; sobre la primavera, los castillos y los bailes 
medievales.

 4º Comenzamos a organizar el trabajo y     
5º preparamos el formato y el pretexto 

lunes 10 de octubre de 2011



EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

Cada uno realizará su invitación, y por equipos 
haremos carteles que colgaremos en algunos de 
esos lugares que han ido proponiendo
Para realizar las invitaciones, aprovecharemos unos 
christmas. Para adaptarlos a su nueva función 
ACORDAMOS:

       -     Añadir imágenes relacionados con nuestro 
festival; sobre la primavera, los castillos y los bailes 
medievales.

       -      Realizar el pretexto: decidimos que las letras 
han de estar muy bien escritas, serán de colores y 
pondremos: el nombre de la fiesta, el día, la hora y el 
lugar.

 4º Comenzamos a organizar el trabajo y     
5º preparamos el formato y el pretexto 
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EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

Este es el modelo de la invitación

Estas son las imágenes más votadas:
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 6º Escritura del texto y elaboración del anuncio
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 6º Escritura del texto y elaboración del anuncio

Aunque hay 
un formato 
común se 

deja 
espacio al 
proceso 

creativo y 
se 

personaliza 
cada 

invitación
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EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

Además de  copiar el contenido de la invitación, escribimos otros textos 
respetando el momento evolutivo de cada niño (unos con dictados, otros 

lo escriben solos…)
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EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 
Tras escribir y adornar los sobres de las invitaciones

¡Las invitaciones ya están preparadas!
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   Una vez hechas las invitaciones nos disponemos a realizar los 
carteles.      Para ello, hicimos una selección de carteles que vimos 
y comentamos en el rincón del ordenador. A continuación, algunos 
de ellos:

Así vamos descubriendo que anuncian, relación texto/imagen y mensaje. 
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EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:
 Posteriormente, y de la misma forma, vemos distintos      

eslóganes como:

Tras analizarlos Inventamos en grupo nuestros propios eslóganes: 

El festival más bonito del mundo (Natalia) mundial (Benjamín)
¡Venid, lo vais a pasar pipa! (Yago)

Un festival tan bonito como la primavera (Adrián)
El festival más guay de Carrión (Benjamín)
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Para facilitar, la elaboración de los carteles, una vez hecho el pretexto, 
con los datos claves a incluir más el eslogan preparamos una plantilla.
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EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

Para facilitar, la elaboración de los carteles, una vez hecho el pretexto, 
con los datos claves a incluir más el eslogan preparamos una plantilla.

Como dijo Andrea, “hay que trabajar en equipo” (unos “dictan”, otros 
escriben, otros decoran…)
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EL TEXTO PUBLICITARIO
DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:

El resultado ¡UNOS CARTELES FANTÁSTICOS!
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EL TEXTO PUBLICITARIO

VALORACIÓN FINAL
  El acercamiento al texto publicitario ha sido significativo y funcional ya 

que surge con una intención real. 

 La motivación e implicación de los niños y las familias ha sido muy alta

 Ha habido un desarrollo general de las competencias básicas y en especial 
de la competencia lingüística, analizando, interpretando y creando textos.

 Nos hubiera gustado dedicarle más tiempo pues es un tema muy amplío 
del que surgen muy diversas iniciativas pero encontraremos la ocasión de 
retomarlo… ¡PORQUE HEMOS APRENDIDO, PASÁNDOLO GENIAL!
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