
Criterios de evaluación Unidad Estándares de aprendizaje 
19.Explicar el proceso de la comunicación y las 
particularidades de la comunicación persuasiva, 
utilizando adecuadamente los conceptos y la terminología 
(11%) 
20.Conocer la evolución del mensaje publicitario a lo largo de 
la historia, los elementos que lo forman, los agentes y los 
procesos que intervienen en el fenómeno publicitario desde 
la idea hasta el consumidor. (11%) 
21.Explicar las características y funciones del mensaje 
publicitario y ejemplificarlos razonadamente mediante 
acciones publicitarias gráficas y audiovisuales de la 
actualidad. (11%) 
10. Percibir e interpretar críticamente la publicidad siendo 
sensible a sus cualidades estéticas y 
funcionales y apreciando el proceso de creación artística, 
tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. (11%) 
11. Estudiar críticamente la relación entre la publicidad y el 
consumismo, analizando los valores 
que los mensajes publicitarios transmiten y las iniciativas que 
los consumidores, como agentes activos, pueden llevar a 
cabo para construir una sociedad justa y sostenible. Conocer 
los valores del entorno y crear un sistema de valores propio a 
la hora de afrontar una decisión. (11%) 
12.Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute y considerarlas parte del patrimonio de los pueblos. 
(11%) 
13. Ser capaz de comprender mensajes escritos y orales 
presentes en el entorno, los medios de comunicación y otras 
manifestaciones culturales. (11%) 
14. Expresar las ideas propias de forma oral y escrita 
exponiendo ordenadamente la argumentación en un debate 
o una redacción. (11%) 
15. Trabajar en grupo mostrando iniciativa, responsabilidad y 
tolerancia ante los pensamientos ajenos siendo capaz de 

1. El mundo de la publicidad 1.1 Distingue los elementos de la comunicación y es capaz de 
identificarlos en el ámbito de la comunicación persuasiva. 
1.2 Reconoce el papel de anunciantes, agencias de publicidad 
y los medios de comunicación de masas en el proceso de la 
comunicación persuasiva. 
1.3 Entiende qué es el mercado en el ámbito publicitario. 
1.4 Distingue entre marcas y logotipos siendo capaz de 
diseñarlos a partir de un supuesto dado. 
2.1 Conoce la evolución de la publicidad a lo largo de la 
historia. 
3.1 Clasifica los mensajes publicitarios de la actualidad según 
sus características y funciones. 
10.1 Reconoce el valor estético de los mensajes publicitarios 
y distingue los elementos expresivos 
del lenguaje verbal, musical, visual y audiovisual y la 
repercusión de su presencia en el mensaje que transmiten. 
10.2 Distingue las etapas de creación de un anuncio. 
11.1 Analiza críticamente la publicidad empleando la 
metodología apropiada. 
11.2 Identifica los valores que transmite la publicidad, los 
constrasta con los propios y analiza si responden a los ideales 
a los que ha de aspirar el ser humano en particular y la 
sociedad en general. 
12.1 Se enfrenta correctamente a diversas manifestaciones 
culturales y las emplea como fuentes de disfrute y 
conocimiento. 
13.1 Entiende mensajes escritos y orales y analiza 
adecuadamente la información recibida en diversos 
contextos. 
14.1 Se expresa de forma oral y escrita argumentando 
ordenadamente y defendiendo sus ideas en un debate. 
14.2 Crea textos publicitarios de acuerdo con los 
presupuestos fijados. 
14.3 Se expresa con la entonación, ritmo y vocalización 
correctos en función de la intención comunicativa, las 
características del mensaje y el medio empleado. 
15.1 Participa de forma activa, responsable y tolerante en 



llegar a acuerdos para conseguir los objetivos planteados. 
(11%) 

proyectos colectivos. 

4. Reconocer los elementos propios de los textos 
publicitarios y ser capaz de crear textos publicitarios 
siguiendo las pautas establecidas. (9%) 
5. Identificar, relacionar y emplear los recursos textuales, 
sonoros y visuales valorando el empleo de las figuras 
retóricas en el lenguaje publicitario. (9%) 
6. Analizar piezas publicitarias gráficas, sonoras y 
audiovisuales y valorarlas argumentadamente 
con relación a los conceptos desarrollados y a las 
particularidades del medio correspondiente distinguiendo los 
aspectos denotativo y connotativo de las mismas. (9%) 
7. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores culturales y de la versatilidad de la lengua en función 
del contexto y de la intención comunicativa. (9%) 
8. Conocer los fundamentos de la imagen fija y en 
movimiento analizando el empleo de sus 
recursos expresivos en publicidad gráfica, televisiva y en la 
web y aplicar dichos conocimientos en proyectos creativos 
personales o colectivos empleando recursos analógicos 
y digitales. (9%) 
9. Diseñar y llevar a cabo anuncios de forma colectiva o 
individual, según los presupuestos 
fijados, de calidad artística y comunicativa aplicando la 
metodología, procesos y técnicas 
adecuados según el medio a que estén destinados y evaluar 
los resultados obtenidos de forma razonada. (9%) 
10.Percibir e interpretar críticamente la publicidad siendo 
sensible a sus cualidades estéticas y funcionales y apreciando 
el proceso de creación artística, tanto en obras propias como 
ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases. (9%) 
11.Estudiar críticamente la relación entre la publicidad y el 
consumismo, analizando los valores 
que los mensajes publicitarios transmiten y las iniciativas que 
los consumidores, como agentes activos, pueden llevar a 
cabo para construir una sociedad justa y sostenible. (9%) 
13. Ser capaz de comprender mensajes escritos y orales 

2.PUBLICIDAD GRÁFICA. DE LA PRENSA ESCRITA A LA 
PUBLICIDAD EN LA CALLE 

4.1 Crea textos publicitarios de acuerdo con la intención y el 
medio propuesto empleando los recursos propios de la 
comunicación persuasiva. 
5.1 Analiza la relación entre los diferentes lenguajes 
presentes en los anuncios publicitarios. 
5.2 Distingue y emplea correctamente las figuras retóricas en 
el lenguaje publicitario. 
6.1 Analiza críticamente piezas publicitarias de todo tipo 
aplicando los modelos de análisis dados. 
7.1 Emplea correctamente la lengua en función del contexto 
y la intención comunicativa. 
8.1 Reconoce y emplea correctamente los elementos 
expresivos del lenguaje visual y audiovisual.  
8.2 Emplea los materiales, técnicas y recursos propios de los 
medios explicados. 
9.1 Emprende proyectos individuales y colectivos que den 
lugar a la creación de anuncios de calidad artística y 
comunicativa adaptándose a las técnicas y presupuestos 
fijados. 
9.2 Es capaz de emplear los elementos expresivos del 
lenguaje verbal, musical, visual y audiovisual en la creación 
de obras propias o en grupo. 
9.3 Evalúa los resultados en obras propias o ajenas con 
sentido crítico y tolerancia. 
9.4 Conoce las etapas de creación de un anuncio y las aplica 
en proyectos individuales o colectivos. 
10.1 Reconoce el valor estético de los mensajes publicitarios 
y distingue los elementos expresivos 
del lenguaje verbal, musical, visual y audiovisual y la 
repercusión de su presencia en el mensaje que transmiten. 
11.1 Analiza críticamente la publicidad empleando la 
metodología apropiada. 
11.2 Identifica los valores que transmite la publicidad, los 
constrasta con los propios y analiza si responden a los ideales 
a los que ha de aspirar el ser humano en particular y la 
sociedad en general. 



presentes en el entorno, los medios de comunicación y otras 
manifestaciones culturales. (9%) 
14. Expresar las ideas propias de forma oral y escrita 
exponiendo ordenadamente la argumentación en un debate 
o una redacción. (9%) 
15. Trabajar en grupo mostrando iniciativa, responsabilidad y 
tolerancia ante los pensamientos ajenos siendo capaz de 
llegar a acuerdos para conseguir los objetivos 
planteados. (9%) 

12.1 Se enfrenta correctamente a diversas manifestaciones 
culturales y las emplea como fuentes de disfrute y 
conocimiento. 
13.1 Entiende mensajes escritos y orales y analiza 
adecuadamente la información recibida en diversos 
contextos. 
14.1 Se expresa de forma oral y escrita argumentando 
ordenadamente y defendiendo sus ideas en un debate. 
14.2 Crea textos publicitarios de acuerdo con los 
presupuestos fijados. 
14.3 Se expresa con la entonación, ritmo y vocalización 
correctos en función de la intención comunicativa, las 
características del mensaje y el medio empleado. 
15.1 Participa de forma activa, responsable y tolerante en 
proyectos colectivos. 

4. Reconocer los elementos propios de los textos 
publicitarios y ser capaz de crear textos publicitarios 
siguiendo las pautas establecidas.(8%) 
5. Identificar, relacionar y emplear los recursos textuales, 
sonoros y visuales valorando el empleo de las figuras 
retóricas en el lenguaje publicitario. (8%) 
6. Analizar piezas publicitarias gráficas, sonoras y 
audiovisuales y valorarlas argumentadamente 
con relación a los conceptos desarrollados y a las 
particularidades del medio correspondiente distinguiendo los 
aspectos denotativo y connotativo de las mismas. (8%) 
7. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores culturales y de la versatilidad de la lengua en función 
del contexto y de la intención comunicativa. (8%) 
8. Conocer los fundamentos de la imagen fija y en 
movimiento analizando el empleo de sus 
recursos expresivos en publicidad gráfica, televisiva y en la 
web y aplicar dichos conocimientos en proyectos creativos 
personales o colectivos empleando recursos analógicos y 
digitales. (8%) 
9. Diseñar y llevar a cabo anuncios de forma colectiva o 
individual, según los presupuestos 
fijados, de calidad artística y comunicativa aplicando la 

3. PUBLICIDAD EN RADIO, TV E INTERNET 4.1 Crea textos publicitarios de acuerdo con la intención y el 
medio propuesto empleando los recursos propios de la 
comunicación persuasiva. 
5.1 Analiza la relación entre los diferentes lenguajes 
presentes en los anuncios publicitarios. 
5.2 Distingue y emplea correctamente las figuras retóricas en 
el lenguaje publicitario. 
6.1 Analiza críticamente piezas publicitarias de todo tipo 
aplicando los modelos de análisis dados. 
7.1 Emplea correctamente la lengua en función del contexto 
y la intención comunicativa.  
8.1 Reconoce y emplea correctamente los elementos 
expresivos del lenguaje visual y audiovisual. 
8.2 Emplea los materiales, técnicas y recursos propios de los 
medios explicados. 
9.1 Emprende proyectos individuales y colectivos que den 
lugar a la creación de anuncios de calidad artística y 
comunicativa adaptándose a las técnicas y presupuestos 
fijados. 
9.2 Es capaz de emplear los elementos expresivos del 
lenguaje verbal, musical, visual y audiovisual en la creación 
de obras propias o en grupo. 
9.3 Evalúa los resultados en obras propias o ajenas con 



metodología, procesos y técnicas 
adecuados según el medio a que estén destinados y evaluar 
los resultados obtenidos de forma razonada. (8%) 
10.Percibir e interpretar críticamente la publicidad siendo 
sensible a sus cualidades estéticas y 
funcionales y apreciando el proceso de creación artística, 
tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. (8%) 
11.Estudiar críticamente la relación entre la publicidad y el 
consumismo, analizando los valores 
que los mensajes publicitarios transmiten y las iniciativas que 
los consumidores, como agentes activos, pueden llevar a 
cabo para construir una sociedad justa y sostenible. (8%) 
12.Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute y considerarlas parte del patrimonio de los pueblos. 
13. Ser capaz de comprender mensajes escritos y orales 
presentes en el entorno, los medios de comunicación y otras 
manifestaciones culturales. (8%) 
14. Expresar las ideas propias de forma oral y escrita 
exponiendo ordenadamente la argumentación en un debate 
o una redacción. (8%) 
15. Trabajar en grupo mostrando iniciativa, responsabilidad y 
tolerancia ante los pensamientos 
ajenos siendo capaz de llegar a acuerdos para conseguir los 
objetivos planteados(8%) 

sentido crítico y tolerancia. 
9.4 Conoce las etapas de creación de un anuncio y las aplica 
en proyectos individuales o colectivos. 
10.1 Reconoce el valor estético de los mensajes publicitarios 
y distingue los elementos 
expresivos del lenguaje verbal, musical, visual y audiovisual y 
la repercusión de su presencia en el mensaje que transmiten. 
10.2 Distingue las etapas de creación de un anuncio. 
11.1 Analiza críticamente la publicidad empleando la 
metodología apropiada. 
11.2 Identifica los valores que transmite la publicidad, los 
constrasta con los propios y analiza 
si responden a los ideales a los que ha de aspirar el ser 
humano en particular y la sociedad en general. 
12.1 Se enfrenta correctamente a diversas manifestaciones 
culturales y las emplea como fuentes de disfrute y 
conocimiento. 
13.1 Entiende mensajes escritos y orales y analiza 
adecuadamente la información recibida en diversos 
contextos. 
14.1 Se expresa de forma oral y escrita argumentando 
ordenadamente y defendiendo sus ideas en un debate. 
14.2 Crea textos publicitarios de acuerdo con los 
presupuestos fijados. 
14.3 Se expresa con la entonación, ritmo y vocalización 
correctos en función de la intención comunicativa, las 
características del mensaje y el medio empleado. 
15.1 Participa de forma activa, responsable y tolerante en 
proyectos colectivos.  

 


