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ACTIVIDAD: PUBLIPOEMAS – FICHA DEL PROFESORADO 

OBJETIVOS: 

•

•

DESARROLLO: 
MIRAR 

Relación de textos: 

Miguel Hernandez para 
niños – Ediciones de la 

Torre 

Juan Ramón Jiménez para 
niños – Ediciones la Torre.

Pablo Neruda para niños -
Ediciones la Torre 

Federico García Lorca 
para niños - Ediciones 

la Torre. 

Gustavo Adolfo Bécquer – 
Ediciones la Torre. 

Antonio Machado para 
niños – Ediciones la Torre.

Vicente  Aleixandre para 
niños – Ediciones la 

Torres 

PENSAR 
La publicidad utiliza los 
recursos publicitarios, 
generalmente basados 

en el uso de la imagen y 
textos o eslóganes (en 

movimiento o 
estáticamente). A través 

ello, la publicidad es 
difundida entre los 

consumidores mediante 
los distintos medios de 
comunicación donde los 

recursos adquieren 
distintas expresiones 

según el medio en que 
se da el mensaje 

publicitario (prensa 
escrita, radio, televisión, 
cine, publicidad estática 

en la calle o nuevos 
medios como Internet o

aplicaciones para 
dispositivos móviles) 

HACER 
Opción 1ª 

Lectura individual y en 
grupo de poemas de la 
relación de textos dada.

Elegir un poema. 
Elegir las palabras del 
poema que vamos a 

sustituir por una 
publicidad, sin tener 

que conservar la rima 
(rima libre). 
Opción 2ª 

Creación de un poema. 
Elegir palabras del 

poema que vamos a 
sustituir por la 

publicidad, respetando 
la rima en los versos. 
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PROPUESTA DE USO DE RECURSOS TIC: 

• Anuncio
• Artes gráficas
• Banner
• Comunicación corporativa
• Comunicación publicitaria
• Contrapublicidad
• Creativo
• Cupón
• Departamento creativo
• E-mailing
• Fotografía publicitaria
• Grupo objetivo
• Lenguaje publicitario
• Ley de beneficios inversos
• Mailing
• Marketing viral
• Marketing
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Poemas. Medios 

dirigidos
• Publicidad contextual
• Publicidad de último momento
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Poemas. Publicidad 

en Internet
• Publicidad espacial
• Publicidad interactiva
• Publicidad política
• Publicidad subliminal
• Publicidad televisiva
• Seducción publicitaria
• Sexo en la publicidad
• Spot (anuncio publicitario)
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Poemas. Spot 

televisivo
• Target
• Técnicas publicitarias Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre 

Poemas.
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1. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Poemas.

• «Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2014». Estudio 
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Poemas. InfoAdex de 
la Inversión Publicitaria en España 2014.

• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Poemas. Froilan Fro. 
«El ATL más poderoso». Consultado el 26 de noviembre de 2015.  

3. En España están los Premios a la Eficacia -Premios Efi- iniciados en 1998 e 
impulsados por la Asociación Española de Anunciantes

1. Eguizábal, Raúl (1998). Historia de la Publicidad. España: Celeste Ediciones.  
2. Eguizábal, Raúl (2008). Teoría general de la Publicidad. Madrid: Ediciones 

Cátedra.  
3. Klein, Naomi (2003). No logo: el poder de las marcas. Buenos Aires: Editorial 

Paidós.  
4. Lizcano, G., & Sánchez, L. (2003). La publicidad social en México, recuento de 

50 año.(Tesis de licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. México D.F.  

5. Russel, Lane & king (2005). Kleppner Publicidad. 16 ed. México: Pearson 
Educación.  

6. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Poemas. The century 
of self (2002) [Documental]. Dirigido por Adam Curtis. Reino Unido: BBC 
Tour.  

7. Scopesi, Alberto (1994). Publicidad: Ámala o déjala. 3 ed.buenos aires: Macchi 
Grupo Editor  

8. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Poemas. Plana, J.R. y 
Abril, P. (6 noviembre, 2011) "El valor del anunciante para el ciudadano” El 
País.  

• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Publicidad.
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Publicidad.
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PARA AMPLIAR: 
VERSOS MUY FRESCOS – ALICIA BORRÁS 

UNOS ANIMALES MUY ORIGINALES – CARMEN GIL 
MARTÍNEZ 

VERSOS DIVERSOS -ANTONIO GÓMEZ YEBRA 
UN DÍA POEMÁTICO – PILAR LOZANO CARBAYO 
ALELUYAS Y JALEOS – MANUEL JURADO LÓPEZ 

EL ECO DE LOS ELEFANTES VERDES – MANOLITA 
ESPINOSA 

EL MUNDO DE DANIELA – TERESA MELOPOEMAS 
EMBRUJADOS – ZANDRA MONTES CARREÑO 

LOS VISIGORDOS – JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ LOZANO 

Todos los textos de la Colección CARACOL 
DIPUTACIÓN DE MALAGA 

ACTIVIDAD:  – FICHA DEL ALUMNADO 

VER 

PENSAR 

No solo en poemas que hablan de amor y la belleza encontramos la poesía, también 
podemos encontrarla en las letras de las canciones, en el rap, en los muros de la ciudad, 

porque la poesía está en el mundo que nos rodea y habla del mundo que nos rodea. 
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Y si pensamos un poco, nuestro mundo más cercano hoy está lleno de cosas materiales 
desde chocolate a cereales, de fútbol a flores y todas ellas tienen marcas porque la 
publicidad tiene el poder de convertirlas en objetos de deseo. ¿Te atreves a transformar 
en poesía tus marcas favoritas? 
La actividad consiste en transformar una poesía conocida jugando con lo que nos inspira 
el mundo de las marcas en torno a él intentando conservar la rima y el sentido de la 
poesía. 
 

HACER 
Opción 1ª 

Lectura individual y en grupo de poemas de la relación de textos dada. 
Elegir un poema. 

Elegir las palabras del poema que vamos a sustituir por una publicidad, 
sin tener que conservar la rima (rima libre). 

Opción 2ª 
Creación de un poema. 

Elegir palabras del poema que vamos a sustituir por la publicidad, 
respetando la rima en los versos. 


