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LA PUBLICIDAD EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Conocimiento del medio natural, social y cultural 

SEGUNDO CICLO. Contenidos. Bloque 4. Personas, culturas y organización social. 

Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de actitudes de consumo 
responsable. 

TERCER CICLO. Contenidos. Bloque 4. Personas, culturas y organización social. 

Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud crítica 
ante ella. Valoración de la importancia de adquirir hábitos adecuados como 
consumidor. 

 

Educación artística 

TERCER CICLO. Contenidos. Bloque 3. Escucha. 

La obra musical: Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos como grabaciones, 
conciertos, publicidad, videoclips, cine, dibujos animados, Internet. 

 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

Contribución del área al desarrollo de las Competencias Básicas. 

En el área cobra además una gran importancia la producción de textos escritos para 
dejar constancia de las normas de las que nos dotamos, para comunicar acuerdos, para 
argumentar o para informar, para dar publicidad a un acontecimiento o para redactar 
una noticia de interés ciudadano. Esta área es un ámbito idóneo para trabajar la 
expresión oral y escrita en los diversos ámbitos de la actividad social. 
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Lengua extranjera 

TERCER CICLO. Criterios de evaluación 

3. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en comprender 
textos diversos sobre temas de interés. Este criterio evalúa la capacidad de leer , 
también en voz alta, diferentes textos con vocabulario cada vez más extenso y 
expresiones de mayor complejidad, en cuentos y poemas adaptados o auténticos, 
menús, folletos, publicidad, normas, cartas, correos electrónicos, instrucciones para 
realizar un proyecto o pasos de una receta, con ayuda de estrategias básicas de 
comprensión escrita. 

 

Lengua castellana y literatura 

TERCER CICLO. Contenidos. Bloque 2. Leer y escribir . Comprensión de textos escritos: 

Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital, para aprender y 
para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso social 
(folletos informativos o publicitarios, prensa, programas, fragmentos literarios). 

 

Educación artística 

SEGUNDO CICLO. Contenidos. Bloque 1. Observación plástica. La imagen: 

Interpretación de la información que proporcionan las imágenes en el contexto social 
como rótulos, vallas publicitarias, iconos, signos, o logos. 

Criterios de evaluación. 6. Interpretar el contenido de imágenes del contexto social y 
de representaciones espaciales presentes en el entorno. Se trata de comprobar si el 
alumnado puede explicar la información que contienen las señales, los signos, los 
símbolos, las vallas publicitarias, los iconos, los logos, los carteles, los rótulos y se sirve 
de esa experiencia para trasladarla a composiciones en las que deba cumplirse una 
determinada función. 


