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RESUMEN 
Los anuncios de televisión pueden ser un punto de partida interesan- 

te para la práctica de la lengua, tanto materna como extranjera. Su carác- 
ter visual supone casi una garantía de atención por parte del alumnado. 
Su contenido lingüístico da pie para una útil explotrición didáctica. Pro- 
ponenios en este artículo una rrictodología. y damos ejernplos de ejerci- 
cios qiic pueden llevarse a cabo en clase de F.L.E. 

ARSTRACT 
T.V. advertiseriients may be interesting aa a stxting point ir1 language 

(na t ix  or foreigri) learning. Their iconic chaructcr is wpposcd to nttract 
thc students' attentiori. Their lingiiistic coriteiits is ~iscful as teaching 
rnatei-ial. We provide here with ex~imples for french a foreing Ianguage 
(F.L.E.). 



INTRODUCCI~N 
En todo proceso de comunicación hay que considerar tres elerncntos: emi- 

sor, mensaje y receptor. Este triángulo es esencial para todo acto comunicativo. 
Los emisores son inúltiplcs, y se pueden agi-upar en escritores y producto- 

res. Los mensajes son también diferentes: un escrito y un documcrito ¡cónico. 
Los receptores a su vez se diferencian cn lectores y observadores. 

Lo ideal en un acto de comunicación es que todo lo emitido sea integral- 
mente asimilado y recibido por el receptor. Naturalmente se asimilarb mejor el 
medio de expresión que el escrito, ya que el código es intuitivo. 

Por ello podemos valemos dc la imagen para llegar al escrito. De este modo. 
educamos al alumno por medio de imágenes más fácilmente asimilables y cuyo 
código es universal y luego las aprovecharnos para que api-enda la lengua que 
intentamos transmitirle. 

Es necesario un estudio dc la imagen para que cl alumno pueda manipularla 
y no ser manipulado. Luego pasamos al estudio más difícil: el del lenguaje. 

METODOLOGIA DE LA PUBLICIDAD 
A. El análisis y la elección de un anuncio televisado suponcn que se esti 

capacitado para notar los diferentes elementos del "spot": 
1 .  El producto y su tratamiento por la cámara. 
2. El decorado. 
3. Los personajes. 
4. El tratamiento cinematográfico. 
5. La banda sonora. 
6. El texto escrito en la pantalla. 
7. Relaciones cntre la imagen, la banda sonora y el texto escrito en la pan- 

talla. 

Estos constituyentes pueden estar ausentes o presentes según el docu 
mento y pueden o no rnezclarsc en un mismo anuncio. 
l.  Del prod~rcto,flrlnl tendremos cn cuenta: 

- si está o no presente durante todo cl "spot". 
- si sigue el siguiente orden: presencia, ausencia y reaparición. 
- si su aparición se atrasa. 
- si está totalmente ausente. 

2. Del ricitcrmicnro cir7'r1lrlto~qr~f~~~o dcl producto por la cirnara. estudia 
remos: 
- si hay priincros planos del producto. 
- si hay planos presentando el producto bajo diversos ingulos. 
- si hay tratamientos cspecialcs. 



3. Del rlccvr~rtlo tendrenios en cuenta: 
- si hay LIII solo o \arios clccordos. 
- si el clccorntlo es realista. estético LI onírico. 
- si Iiay reiacione\ enti-c el decoixlo 4 el producto. Si  e\iax scliicir\iie\ 

soii Iógicxs o son extr.1- ' nas. 

4. De 10,s pc~ri\o~r~je\ estucliarcriios: 
- sii físico. edad. status social. 
- las relacione\ entre los pcl.soii{jcs. 
- la iniportaricia del gesto. 
- los papeles del personaje en el "\poi": figiii.:iiitc. iii'ii>i'. 

S .  Del rnontc!je c~il~r~rrrito,qrzí/i'(~o se ~inali/¿irií: 
- si hay dibujos mimados. 
- si se usan i r n i p i e s  fijas. 
- el geiiei.o: sketch. 1-cport¿i,je en tiweiias dc pclíc~il~is ... 

- si los planos son cortos. largos. ;icclcrados. lentos. 
- si se encadenan de ~ i n a  hriii;i I6gic~i. 

6. De I r /  bti~rdti .soiior-~i \ crcnios: 
- si hay voix en off. 
- \wix in de los I-eport~i,jcs. 
- niúsicii. caiiciones. 
- r~iidos. 

7. Del tc.vlo r.s<.rilo cn la pantalla podremos a \e r i~ua i - :  
- el nonibre del producto. 
- el "do=ari". 

8. Dc la relación entre la irriagen. la lwnda sonora y el icxio de I;i piiiil~i- 
Ila deducircnios: 
- la redundancia. 
- la comple~iient;~riecIi~(I. 
- la contradiccióii. 
- la ironía. 
- los juegos de palabrm. 

H. Una \,ez ariali/aclo el "\pot" poclrt~iios cla\iticarlo de :icuci-do :I 1 ~ -  
siguientes géneros: 
- Que caracterizan el protlucio y nos indic;iii s ~ i  iitiliración. 
- Que presentan el producto coiiipariíiidolo a algo. 
- Que lo presentan con iiii efecto de sorpresa o de opo\icicíii. de iiianei.:i 

inesperada. 



En cl primer grupo de publicidad. el producto aparece nornialmeiite durnntc 
todo el "spot". el decorado es realista y los pci-sonajcs son utilizadores del pro- 
ducto. 

En el segundo grupo hay más fantasía. de ella depende la comparación. hay 
*enes. juego de palabras o de imá, 

En el tercer grupo el producto da una especie de "suspense". 
La primera categoría nos permite trabajar la carnctcrización de los objetos. 

la segunda y la tercera nos permite un trabajo creativo y la forinulación de hipó- 
tesis. 

C. En cuanto a la rxplot~iciótl /)e(llll,qh,qic~~. proponcnios el nietodo siguiente: 
l .  Los alumnos visionan el documento sin voz y deben elaborar listas de 

los objetos, personajes o lugarcs que figuran en la publicidad. La fina- 
lidad es el estudio del vocabulario. 

2. A continuación, han de elaborar una lista con los ele~iientos ausentes 
del documento, tras una nueva visión del documento sin voz. 

3. Se rellenan "grillcs" para analizar la publicidad, se da sonido al docu- 
mento y así se matizan el producto y los personajes. Ello ayuda a los 
alumnos a comprender mejor el documento. 

3. El último paso es inventar un "slogaii" para ese producto, teniendo en 
cuenta las imágenes que figuran en el rnisnio. 

D. Protliic~icí~i de spot.~. Cuando los alumno4 ya conocen el "spot". podc- 
mos pasar a la producción. 

El últiiiio paso es la filmación de anuncios. Se hacen dos filinaciones: en la 
primera se presenta a los aluinnos el resultado. y se corrige su lengu+jc, y en la 
segunda filniación se intenta conseguir 11na b~iena publicidad. con "slogan" 
incluido. 

E. Algunos ri1otlr1o.c (Ir <ierric~io.s 
Exercice 11" 1 
Relevez le p l i i  grmd nombre rlr lirri.~ qui apparaisscnt sur le docuinent 
vidéo que vocis allez regarder. 

Exercice 12" 2 
Relevc~ le plus grand nombre (le r1c;rnil.s i~e.\ri~iic~lrtcii,rs qui appai-aisscnt 
sur Ic docunient vidéo quc VOLIS ~ I C L  regarder. 

Exercice 11" 3 
Relcvc~ le plu5 grand nonibrc rl'ohlrt\ q~ii  nppasais4ent sur Ic docunient 
vidéo que vou\ allcr regarder. 



Exercice u" 5 
QlJESTlONNAIRE 
Rcgai- de^ les pci-soiiiinp de ces piiblicit& ei i+poiide/: 
A )  Icleritití. 1 cai-acici-isiiqiics: 

- age 
- physique 
- hahilleii~eiit 
- signes pariiculicrs 
- att i t~~des 
- catégorie sociale 

H )  M l e  des pcssonnages dans la piiblicit6: 
- figiii-iint 
- présentateus 
- ~itilisaieiir 
- autres rolc\ 

C )  Persoiiiiages ct baride sonoi-e: 
- pei-soiinnges iiiwts 
- pwsoiinages paslant ii Ití.ci';iii 
- pcrsonnagcs cnicndus cii voiu off 
- voix off coinirictitaii-c 
- r6le dii discours clii'ils tieiiiieiii 

D )  Pei-sonnages e1 aciions: 
- actions principales dii pci-soniiage 
- rapports avec le produit 

Exercice ti" 6 
QUESTIONNAIRE 
Vais  devez i-etiiplacei- X par le iioiii du piwiuii 
A Cai-actésisatioii: 

Doniw ciiiq q~ialificatit.5 casactérisaiit le psocliiit (taille. coiilc'iii.. etc ... i 
Ciai- de^-cri dc~ i /  cl~ii. 3 \ocre a \  is. pc~i\~ciii Ctre diiiis la baiicie sonore 
- X c'est ... 
- X. le iioiii géiiériclii~clii pscicl~iit et sa coiiipo4tioii 
- x a base tic ... 
- X contierit du. ... 



B Utilisation: 
Mettez I'accent sur les raisons d'utilisei- le produit 
- on utilise X parce que ... 
- on utilise X (en te1 I ~ C L I )  ... 
- on utilise X quand ... 
- on utilise X pai-ce quc ... 

C Résultats: 
Mettez l'accent sur I'effet du produit 
- on utiliw X pour que ... 
- on utiliw X pour ... 
- g r k e  a X ... 
- avec X ... 
- X. qa ... 

Exercice n" 7 
Regarde7 cettc publicité et reinplissez la grille suivante 

le produit 1 
I 
1 

le décor 
1 
1 

1 
I 

les personnages N N 

1 
1 
1 

le texte Ccrit 2 l'écran 1 
1 


