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1ª CONVOCATORIA (ENERO) 
 
 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN A – TRABAJO COMPLEMENTARIO 
 

El objetivo principal de este trabajo es que profundices de manera práctica en los contenidos básicos de la 
materia, aplicando estos conocimientos al ámbito de la Publicidad. Con esta actividad complementaria, 
podrás obtener hasta 1 punto extra. Este trabajo consta de dos partes: una primera parte de trabajo 
individual y una segunda parte de puesta en común en grupo. Ambas partes son obligatorias e 
imprescindibles para obtener tu calificación en la actividad. 
 

Parte I – trabajo individual 
 

Deberás preparar la siguiente actividad y entregarla a través del Campus Virtual (apartado ‘Sesiones’) en la 
fecha que acordemos en la reunión del próximo viernes, día 4 de diciembre. 
 

Alumno/a Actividad 

[ALUMNO/A 1] Menciona cuatro ejemplos de campañas publicitarias que, en los últimos años, 
se hayan diseñado con el objetivo de modificar la conciencia, creencias y/o 
actitudes sociolingüísticas de algún grupo social en España. Para ello debes 
adjuntar una copia del texto de las campañas que hayas seleccionado y debes 
explicar qué conciencia, creencias y/o actitudes se pretendían modificar, por qué 
y cómo se ha hecho. 

[ALUMNO/A 2] Selecciona cinco ejemplos de anuncios en Internet (en cualquiera de los formatos 
que existen en la actualidad) y analiza en cada uno de ellos la conciencia y/o 
creencias sociolingüísticas a las que hacen referencia dichos anuncios, 
razonando tu respuesta desde un punto de vista teórico. Debes adjuntar una 
copia de los anuncios seleccionados, así como la referencia de la página web en 
la que estos aparecen. 

[ALUMNO/A 3] Menciona cinco ejemplos de publicidad en algún medio impreso (revistas, diarios, 
vallas, buzoneo, etc.) en los que se utilicen al menos cinco de las siete diafasias 

vistas en el tema 3. Incluye para ello: el texto del anuncio, la variedad diafásica 
utilizada en él (una diferente para cada anuncio) y un breve análisis de los rasgos 
lingüísticos que caracterizan dicha diafasia en el anuncio. 

[ALUMNO/A 4] Menciona cinco ejemplos de publicidad en algún medio audiovisual (televisión, 

radio y cine) o en algún otro medio (paneles luminosos, Internet, etc.) en los que 
se utilicen al menos cinco de las siete diafasias vistas en el tema 3. Incluye para 
ello: el texto del anuncio y la variedad diafásica utilizada en él (una diferente 
para cada anuncio). 

[ALUMNO/A 5] Selecciona siete ejemplos de publicidad en algún medio impreso (revistas, 
diarios, vallas, buzoneo, etc.) en los que se utilice la transferencia lingüística 
como recurso de creación léxica (un ejemplo por cada mecanismo lingüístico 
comentado en clase en el tema 4). Incluye para ello: el texto del anuncio, las 
variedades lingüísticas implicadas en la creación léxica y el mecanismo 
lingüístico utilizado en ella. 

 

Parte II – puesta en común del trabajo individual 
 

Deberás presentar brevemente tu trabajo individual a tus compañeros/as, respondiendo a las preguntas que 
estos/as te formulen. La sesión tendrá lugar en mi despacho de la Facultad de Educación en la fecha que 
acordemos en la reunión del día 4 de diciembre. 


