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RESUMEN 

Decía MC LUHAN, (1988), que “Hay un mundo de diferencia entre el aula y el 

ambiente de información eléctrica integrada en el hogar moderno”. Es decir 

que la escuela es otro mundo, en esta no se plantea vender mágicos 

productos que nos ayudan a ser más felices, no ofrece tampoco imágenes 

sofisticadas, ni sugerentes, sino más bien palabras. 

Para comprender el discurso de la escuela, es necesario esforzarse, al 

contrario del discurso audiovisual. 

Por esto es conveniente, no envolverse en luchas que sabemos que vamos a 

perder, sino adoptar una actitud más inteligente, incorporando la educación 

audiovisual como necesidad ineludible, para hacer de nuestros alumnos 

futuros ciudadanos, consumidores inteligentes y alfabetizados 

convenientemente en el lenguaje audiovisual, capaces de descifrar mensajes 

de forma racional. 

De este modo, vamos a diseñar esta unidad didáctica. Antes de desarrollar la 

propuesta didáctica, creo conveniente hacer un análisis de la situación que 

se nos plantea. 

Tal y como dice el título, la unidad va dirigida a un grupo de 6º de Primaria, 

el cual voy a contextualizar dentro de un centro público Infantil y Primaria de 

dos líneas, de una localidad con poca densidad de población y con una 

comunidad educativa con un nivel socioeconómico y cultural medio, la ratio 

es de 25 alumnos, sin que ninguno de ellos tenga necesidades a destacar. 

A lo largo de esta propuesta, intentaremos dar respuesta a la cuestión que 

se nos plantea, partiendo de un marco legal y teórico referente a esta 

cuestión, y viendo desde la perspectiva del profesor, las estrategias que 

debemos seguir y tener en cuenta, para la adquisición, de una buena 

“Expresión oral y Comprensión lectora, que le sirven al alumno para realizar 

un análisis crítico de la publicidad”. 

Realizaré una propuesta didáctica, para trabajar todos estos aspectos, que se 

plantean dentro del área de Lengua castellana y Literatura relacionándolo 

con las Tecnologías de la información y la comunicación. 



ABSTRACT  

McLuhan, (1988),  said that "There is a world of difference between the 

classroom and the electrical information environment integrated into the 

modern home". It is that the school is another world; this does not arise sell 

magic products that help us be happier, does not offer sophisticated and 

suggestive images but rather words. 

To understand the speech of school efforts are needed, unlike the 

audiovisual speech. 

For this it is beseeming, not engage in struggles we know that we will lose, 

but to adopt a more intelligent attitude, incorporating media education as 

an essential need to make our future students savvy consumers citizens, 

conveniently literate in the audiovisual and capable language decrypt 

messages so rational.  

In this way we will design this didactic unit before developing the educational 

proposal I should make an analysis of the situation we face. 

Just as the title says the unit is directed to a group of 6th grade, which am 

going to contextualize within a public school and Primary two lines, a town 

with low population density and an educational community with a middle 

socioeconomic and cultural level, the ratio is 25 students, without none of 

them have needs to stand out. 

Along this proposal we will try answer the question we face starting from a 

legal and theoretical framework regarding this question and seeing from the 

perspective of teacher strategies we should follow and take into account for 

the acquisition of a good "Reading Comprehension and Oral Expression 

which serve the student to make a critical analysis of advertising." 

I will make a didactic proposal, to work all these aspects that arise in the area 

of Spanish Language and Literature by relating it with information and 

communications technology. 
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