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La propuesta se enmarca dentro del área de Lengua castellana y Literatura se toma como referencia la nueva normativa vigente en este curso la 

LOMCE/LOE Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 del 9 de Diciembre LOMCE y su Real Decreto 126/2014 de 28 de 

Febrero por el que se establece el currículo básico para la Educación Primaria a nivel Nacional. 

Nos dicen que la finalidad de la Educación primaria es facilitar a los alumnos/as los aprendizajes de la expresión y compresión oral, la lectura, la 

escritura, el cálculo, la adquisición de las nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido 

artístico, la creatividad y la afectividad con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

Por ello vemos importante utilizar y trabajar con este tipo de habilidades, para favorecer estas experiencias de aprendizaje, que garantizan un 

aprendizaje más real que pueda aplicar a la vida diaria y que le sirva para cualquier situación que se presente tanto en la escuela como fuera de 

ella.

JUSTIFICACIÓN: Unidad didáctica para el curso de 6.º Curso de Educación Primaria para trabajar aspectos se plantean dentro del área de

Lengua castellana y Literatura relacionándolos con la publicidad y con las Tecnologías de la información y la comunicación.

 COMPETENCIAS CLAVES: Todas, pero concretamente las de Comunicación lingüística y competencia conciencia y expresiones culturales

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA : Esta unidad hace alusión a todos los objetivos generales que de conformidad con el art 17 de LOE/

LOMCE y el Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero

METODOLOGÍA: La metodología se basa en el enfoque comunicativo. Esta metodología se va a regir por criterios de flexibilidad, en las

actividades se realizarán en la medida de lo posible, situaciones de comunicación, en la que los alumnos puedan hacer uso de la lengua. Se

intentará que los alumnos participen de forma activa en este aprendizaje, atendiendo siempre a la diversidad del alumnado. Esta unidad didáctica

se va a llevar a cabo a lo largo de 8 sesiones con el fin de llegar a completar la TAREA FINAL: Será un anuncio publicitario promocionando

nuestro colegio.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS: La evaluación se irá realizando a lo largo de todas las sesiones y para ello se utilizan los criterios y 

estándares de evaluación se realizará una evaluación continua. Los instrumentos para recabar la información necesaria serán de varios tipos: 

Observación en clase de la participación del alumno, registros de evaluación, cuaderno del alumno y autoevaluación al final de la unidad.

La atención a la diversidad va a estar presente en toda la unidad didáctica con actividades de refuerzo y ampliación.

No menos importante es considerar la colaboración con las familias para esto se elaborará un folleto informativo en el cual explicaremos la 

unidad didáctica que vamos a llevar a cabo y mostraremos la tarea final.

Este diseño de unidad pretende dar una respuesta lo más clara y entendible posible. El tema de la publicidad abre un gran abanico de

actividades en muchos de los niveles educativos, no solo en el área de lengua castellana y literatura, sino también en el resto, puesto que este

tema sea adapta a nuestra vida cotidiana.

Algunos autores como Mc Luhan, (1988), decían que en contra de todas las apariencias, publicidad y educación tienen en común lo más

esencial del proceso educativo: “El deseo de educar, de ofrecer valores y estilos de vida, haciéndolos atractivos para su audiencia”.
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 OBJETIVOS EN TERMINOS DE COMPETENCIA
1) Participar en situaciones comunicativas, aplicando las normas establecidas y mostrándose respetuoso y tolerante ante las intervenciones de los compañeros.

2) Leer con fluidez y entonación adecuada, comprendiendo distintos tipos de texto adaptados a la edad con la finalidad de ampliar vocabulario.

3) Aplicar estrategias de comprensión para leer folletos publicitarios identificando su intención comunicativa.

4) Conocer las diversas clases de textos que se utilizan en la publicidad para escribir correctamente y utilizar el punto y coma y dos puntos en las actividades de

escritura.

5) Analizar un texto publicitario e identificar sus elementos para crear un texto propio con adecuación, coherencia y cohesión con la meta de aplicar lo aprendido.

6) Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de la lengua en los anuncios publicitarios, para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y

prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
1. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo.

2. Comentario Oral y juicio personal.

3. El texto publicitario: Características y elementos.

4. Uso adecuado de los signos de puntuación

5. La persuasión: Estrategias para conocer a los demás.

6. Lectura y comprensión de un fragmento publicitario.

7. Composición de un texto publicitario, sus elementos y características.

8. Reconocimiento de la intención de un texto publicitario, sus elementos y características.

9. Palabras tabús y eufemismos. Reconocimiento en un texto.

10. Reflexión sobre el uso de la lengua en un texto o anuncio publicitario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar correctamente la comunicación oral en situaciones de la vida cotidiana o en del mundo de la publicidad, respetando las normas de 

comunicación.

2. Leer y comprender los textos publicitarios.

3. Utilizar correctamente el punto y coma y los dos puntos en actividades de escritura.

4. Elaborar un texto publicitario con adecuación, coherencia y cohesión aplicando lo aprendido.

5. Mostrar una actitud crítica ante los usos del lenguaje en los textos publicitarios.

ESTANDARES DE 

EVALUACIÓN. 
1- Participa en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas.

2- Participa en situaciones de comunicación respetando las normas de 

participación

3- Muestra comprensión con cierto grado de detalle de diversas clases de texto.

4- Recuerda ideas básicas de un texto escuchado y las expresa en respuesta a 

preguntas directas.

5- Resume entrevistas utilizando correctamente el punto y coma y los dos puntos.

6- Utiliza de forma efectiva la ortografía aprendida en el tema.

7- Escribe textos utilizando el registro adecuado organizando las ideas con 

claridad.

8- Escribe textos respetando las normas gramaticales y ortográficas.

9- Prepara textos o reportajes sobre temas de interés cercano, siguiendo modelos.

10- Realiza análisis críticos sobre anuncios o textos publicitarios, aplicando lo 

aprendido.


