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LA PUBLICIDAD EN EL CURRÍCULO DEL BACHILLERATO 

 

CULTURA AUDIOVISUAL 

Objetivos. 6. Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que en ellos hay de 
información, arte, propaganda y seducción. 

Contenidos. 7. La publicidad. La publicidad: Información, propaganda y seducción. 

Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento del producto, publicidad encubierta y 
subliminal. 

Publicidad de dimensión social. Campañas humanitarias. Mensajes alternativos. 

Análisis de spots y mensajes publicitarios. 

Criterios de evaluación: 

1. Establecer las diferencias entre imagen y realidad y las diversas formas de 
representación. Con este criterio se trata de comprobar la comprensión de las 
semejanzas, y disparidades existentes entre la vida real y la visión que de ella nos 
ofrecen los medios audiovisuales. 

7. Reconocer y explicar las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los 
elementos informativos de aquellos otros relacionados con la emotividad, la seducción 
y la fascinación. Con este criterio se trata de comprobar se saben distinguir los 
diferentes elementos que inciden en el receptor de los mensajes publicitarios 

 

DISEÑO 

Contenidos.  

1. El diseño y su contexto: Diseño, sociedad y consumo 

3. Diseño grafico y comunicación visual: Análisis de las funciones comunicativas del 
diseño grafico: identidad, información y persuasión. 

Áreas del diseño grafico: identidad visual corporativa. 

Identidad del producto. El packaging. La senalética. La gráfica y el tratamiento gráfico 
de la información. Diseño ambiental: gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio. 
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El diseño editorial. El diseño web y multimedia. La publicidad. Conocimiento y 
aplicación del diseño y la identidad. La marca y la identidad visual. La senalética y sus 
aplicaciones. La tipografía y su utilización. Estructura. Espaciado y composición. 

El diseño y la publicidad. Empleo de la retorica. El cartel publicitario. 

Criterios de evaluación. 5. Realizar proyectos elementales de diseño grafico en el 
campo de la identidad, de la señalización, de la edición y de la publicidad. 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA 

Contenidos. 5. Incidencia de las técnicas en el proceso artístico-cultural: Técnicas 
empleadas por los medios de comunicación social. El lenguaje grafico-plástico en los 
medios de comunicación de masas. Diseño grafico, publicidad, televisión. 

 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

Contenidos. 8. Música y danza en la segunda mitad del siglo XX: La importancia de la 
música cinematográfica, publicitaria y de ambientación. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Segundo curso. Contenidos. 1. La variedad de los discursos y el tratamiento de la 
información: Análisis de la estructura organizativa y del registro de los textos 
periodísticos de información (reportajes y crónicas) y de opinión (editorial, columna, 
artículo de opinión, critica cultural y literaria) y publicitarios. 

 

LENGUA EXTRANJERA 

Primer curso. Contenidos. 2. Leer y escribir . Comprensión de textos escritos: 
Comprensión de información general, específica y detallada en prensa, publicidad, 
correspondencia, informes, instrucciones o en textos literarios, referidos a temas 
conocidos o a contenidos curriculares diversos. 

Segundo curso. Contenidos. 2. Leer y escribir . Comprensión de textos escritos: 
Comprensión de información general, específica y detallada en prensa, publicidad, 
correspondencia, informes, instrucciones, documentos oficiales breves o en textos 
literarios, referidos a una variedad de temas. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

Criterios de evaluación. 7. Analizar de forma critica informes estadísticos presentes en 
los medios de comunicación y otros ámbitos, detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. Se 
valora el nivel de autonomía, rigor y sentido crítico alcanzado al analizar la fiabilidad 
del tratamiento de la información estadística que hacen los medios de comunicación y 
los mensajes publicitarios, especialmente a través de informes relacionados con 
fenómenos de especial relevancia social. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Contenidos. 1. Contenidos comunes. Búsqueda, selección, análisis e interpretación de 
información procedente de fuentes primarias y secundarias: textos, mapas, gráficos y 
estadísticas, prensa, medios audiovisuales, así como la proporcionada por las 
tecnologías de la información. 

 

CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Criterios de evaluación. 10. Conocer las características básicas, las formas de 
utilización y las repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos 
tecnológicos de información, comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en 
los hábitos de consumo y en las relaciones sociales. 

Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener, generar y transmitir informaciones de 
tipo diverso, y de apreciar los cambios que las nuevas tecnologías producen en nuestro 
entorno familiar , profesional, social y de relaciones para actuar como consumidores 
racionales y críticos valorando las ventajas y limitaciones de su uso. Se ha de valorar, 
asimismo, el conocimiento de los elementos que contribuyen a que la información sea 
más fiable. 

 

HISTORIA DEL ARTE 

Criterios de evaluación. 8. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los 
medios de comunicación social. 
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ECONOMÍA 

Introducción: …el rechazo ante el consumo innecesario. 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II 

Introducción: Tomar conciencia de que las matemáticas son parte integrante de 
nuestra cultura… las actividades que se planteen deben favorecer la posibilidad de 
aplicar las herramientas matemáticas al análisis de fenómenos de especial relevancia 
social, tales como la diversidad cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la 
convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente. 


