
OIR, VER Y… PENSAR

OBJETIVOS:  

- Identificar alguno de los valores que se transmiten a través de la publicidad sobre 
todo en lo que se refiere a los roles hombre/mujer.

- Desarrollar la capacidad crítica ante los mensajes de los medios de comunicación.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En gran grupo se dedica media hora a analizar tres o cuatro anuncios escogidos 
previamente por el/la profesor/a. Dependiendo de la disponibilidad de recursos se 
puede utilizar en soporte papel o digital.

Se pide al alumnado que se fijen en:

- Los personajes que aparecen, qué hacen, como van vestidos.

- A quién va dirigido el anuncio.

- Si queda claro lo que se anuncia.

- Si les ha llamado algo especialmente la atención.

A continuación se realiza un análisis crítico sobre la publicidad y su influencia en 
nuestras vidas.

Por último, divididos en grupos pequeños, se les propone que elaboren un anuncio 
en clave de igualdad en papel o representándolo. En él deben aparecer estos ele-
mentos:

- El nombre del producto.

- El slogan.

- Un pequeño texto.

- Imágenes.

Para trabajar la Igualdad en los estereotipos de género:



MATERIAL PARA IMPRMIR: 

Guía para el tutor/a: 

1. En una clase anterior a la sesión el tutor/a sondea a sus alumnos/as y seleccionan 
los cinco anuncios de televisión más vistos por este grupo.

2. Pide a sus alumnos/as que traigan un dibujo hecho en casa de algunos de los 
personajes o escenas de los anuncios.

3. Expone los anuncios en el aula y los analizan fijándose en los siguientes aspectos:
 - Qué hacen y como van vestidos los personajes.
 - A quién creen que va dirijido el anuncio.
 - Qué se anuncia.
 - Qué roles desempeñan los hombres y las mujeres en estos anuncios.

4. Tras el análisis anterior, el tutor/a pregunta a su alumnado en qué les influyen los 
anuncios que acaban de analizar.

5. Se divide el aula en cinco grupos pequeños, y cada uno rehace uno de los anun-
cios anteriores de modo que el público al verlos, se sienta motivado a vivir en 
igualdad de género.

6. Lo representan dejando claro:
 - El nombre del producto que anuncian.
 - El slogan.
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