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elaborado por © Doris Schwarz 

FICHA DIDÁCTICA 

TEMA: ¿Qué entiendes tú por belleza? 
NIVEL: A2 

GRUPO DESTINATARIO: Adolescentes/jóvenes 

DINÁMICA/ FORMA SOCIAL:  

Actividad 1, 3, 4, 7, 10, 11: Interacción P <-> A/A, en pleno 

Actividad 2, 6, 12: en pareja 

Actividad 8, 13, 14: en grupos 

Actividad 5, 9: individual 

RECURSOS (manual, material necesario): Aula 2 A2, Unidad 11: Busque y compare – 

diseñar y presentar una campaña publicitaria, hojas de trabajo, hoja informativa, fichas, 

láminas. 

DURACIÓN: 07:45 – 11:30 

DESTREZAS: EE, CE, EO 

OBJETIVOS: 

Didácticos-comunicativos: 

 L@s A/A son capaces de expresar sus ideas acerca de vídeos. 

 L@s A/A son capaces de expresar su propia opinión acerca del tema de la belleza. 

 L@s A/A son capaces de tomar un rol en un debate sobre un tema determinado expresando 

sus argumentos. 

 L@s A/A son capaces de escribir una entrada en un blog. 

 L@s A/A son capaces de analizar una campaña publicitaria según diferentes aspectos. 

 L@s A/A son capaces de hacer hipótesis sobre las formas del imperativo. 

 L@s A/A son capaces de encontrar las formas correctas en imperativo de algunos verbos. 

 L@s A/A son capaces de crear una campaña publicitaria. 

 L@s A/A son capaces de grabar esta campaña publicitaria. 

 

Pedagógicos-sociales: 

 L@s A/A son capaces de participar en un debate y escuchan atentamente a l@s 

compañer@s. 

 L@s A/A son capaces de trabajar en parejas, en grupos o individualmente. 

 L@s A/A son capaces de valorar ell@s mism@s un tema crítico. 

 

Culturales: 

 L@s A/A conocen la opinión de algunas personas españoles sobre belleza a través de un 

blog. 

 

1) 

 Mostrar el siguiente vídeo (sin instrucción del/de la P) a l@s A/A para motivarles, 

para crear interés, para activar sus (pre)conocimientos. 



 http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=player_embedded 

(dove evolution) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=player_embedded 

 

 Mostrar otra vez el vídeo e informar a l@s A/A que van a hablar después sobre el 

vídeo. 

 http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=player_embedded 

 El/la P pregunta a l@s A/A: 

 ¿Qué pasa con la cara de esta mujer? 

 ¿Por qué? 

 ¿Para qué? 

 Juntos discuten sobre el vídeo para acercarse al tema belleza. 

http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=player_embedded


2) 

 En parejas tienen que escribir todas las palabras que les vienen a la mente viendo este vídeo. Las escriben en pequeñas fichas y las 

presentan en pleno. 

 El/la P ha preparado la Hoja de trabajo 1 y la distribuye para que l@s A/A tengan unas expresiones importantes que se refieren a esta 

temática. 



Hoja informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la belleza y la publicidad 

la autoestima 

la atracción/ 

ser atractivo/a 
ser delgado/a 

la presión 

la confianza en sí mismo 

la dieta 

la anorexia 

la cirugía plástica 

la píldora 



3) 

 Mostrar otro vídeo de la página web de Dove: http://www.porlabellezareal.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.porlabellezareal.com/dsef07/t5.aspx?id=10247 

 

4) 

 Hacer un debate sobre la belleza. Cada A/A recibe una ficha con un rol: 

 

MODELO 1 
 

 vive por la profesión 
 la belleza es de suma importancia 
 siendo atractivo/a es más fácil tener una vida buena 
 belleza significa dinero 

 

 

 

MODELO 2 
 

 para ser exitoso/a hay que ser atractivo/a 
 sólo es una profesión como otras 
 hay que trabajar mucho 
 ser atractiva significa felicidad 

 

 

PADRE DE UNA CHICA QUE QUIERE HACERSE MODELO 
 

http://www.porlabellezareal.com/
http://www.porlabellezareal.com/dsef07/t5.aspx?id=10247


 “La belleza está en el interior” 
 hay otros valores que son más importantes 
 hoy en día la belleza tiene un valor demasiado importante  

negativo 
 está preocupado por su hija 

 

 

 

PROFESOR 
 

 las modelos son ejemplos negativos 
 la publicidad influye de manera negativa en l@s niñ@s y en l@s 

adolescentes 
 las modelos no representan belleza 

 

 

 

NOVIO DE UN MODELO EXITOSO 
 

 cada hombre adora a mujeres atractivas 
 la atracción es parte de nuestra vida 
 una mujer tiene que ser delgada para ser atractiva 
 modelos ganan mucho dinero 

 

 

 

 

CHICO QUE ADORA A MODELOS 
 

 cada mujer quiere ser atractiva para que los hombres la adoren 
 no puede imaginar tener una mujer poco atractiva 
 estereotipos son algo bueno 

 

 

DIRECTOR DE A.M.A.E. 
(Asociación de Modelos y Agencias de España) 

 

 las modelos sólo hacen su trabajo 
 la belleza es necesaria para su profesión 
 su cuerpo es el producto que se vende 
 su cuerpo es el capital 



 los modelos son importantes para la publicidad 
 se quieren ver personas perfectas 

 

 

 

ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA 
 

 hay una presión enorme para todas las mujeres 
 se pierden los valores importantes 
 se disminuye la confianza en sí mismo 
 son ejemplos negativos para toda la sociedad 

 
 

 

MADRE DE DOS CHICAS 
 

 se disminuye la autoestima 
 belleza significa acceptar su cuerpo como es 
 la publicidad influencia demasiado 
 se preocupa de sus hijas 
 no quiere que sus hijas imiten a las modelos (aspecto físico, ...) 

 

 



 

 

MODERADOR/A 
 

 da una breve introducción al tema 

o Hoy en día en nuestra sociedad el aspecto físico sigue siendo siempre más 

importante. La publicidad tiene un papel importante porque nos influye mucho y por 

eso las chicas sienten una presión enorme. Hoy vamos a escuchar varias opiniones 

acerca de este tema... 

o Señora, usted es una modelo exitosa. ¿Puede decirnos su opinión, por favor.? etc. 

 guía la discusión 

o Usted ha mencionado un aspecto controvertido que merece ser discutido.  

o Preguntamos ahora a ... 

o Quiero mencionar otro aspecto que es ... 

 pregunta a los participantes:  

o ¿Hay alguien que comparte esta opinión? ¿Por qué? 

o ¡Explique su punto de vista, por favor! 

o ¿Por qué usted está a favor/en contra? 

 

 



5) 

 L@s A/A entran en la página Web http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-

publicidad-en-los-estereotipos-de.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-publicidad-en-los-estereotipos-de.html 

 

 L@s A/A leen de qué trata la página (los primeros dos párrafos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-publicidad-en-los-estereotipos-de.html 

 

http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-publicidad-en-los-estereotipos-de.html
http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-publicidad-en-los-estereotipos-de.html
http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-publicidad-en-los-estereotipos-de.html
http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-publicidad-en-los-estereotipos-de.html


6) 

 Después de haber leído las preguntas en la página Web l@s A/A leen algunos 

comentarios de otras personas para obtener una idea global. En parejas hacen su 

propio comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-publicidad-en-los-estereotipos-de.html 

http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-publicidad-en-los-estereotipos-de.html


7) 

 Mostrar el siguiente vídeo que tiene que ser punto de partida para la discusión 

siguiente: http://www.porlabellezareal.com/dsef07/t5.aspx?id=10247&filmno=2 

http://www.porlabellezareal.com/dsef07/t5.aspx?id=10247&filmno=2 

 

8) 

 El/la P divide la clase en dos grupos, las chicas forman un grupo y los chicos el otro. 

Pone la lámina 1 y distribuye las hojas de trabajo con diferentes preguntas. 

 Los dos grupos discuten las cuestiones y toman notas. 

 Presentan sus resultados en pleno y l@s otr@s hacen comentarios (si están de 

acuerdo o no, etc.) 

 

Hoja de trabajo 1 (preguntas para las chicas) 

 

Chicas: 

 

 ¿Hay más presión en la publicidad para mujeres? ¿Por qué? 

 ¿Qué pensáis vosotras del hombre “ideal”? 

 ¿Hay la misma influencia por los hombres “perfectos” que aparecen en la 

publicidad? 

 

Hoja de trabajo 1 (preguntas para los chicos) 

http://www.porlabellezareal.com/dsef07/t5.aspx?id=10247&filmno=2
http://www.porlabellezareal.com/dsef07/t5.aspx?id=10247&filmno=2


 

Chicos: 

 

 ¿Hay también una presión para hombres en la publicidad? 

 ¿Qué pensáis vosotros de la mujer “ideal”? 

 ¿Qué opináis vosotros sobre esas chicas que están tan obsesionadas con su 

imagen? ¿Las consideráis superficiales? 

 ¿Qué imagen de hombre se transmite a través de la publicidad? 

 

 



Lámina 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) 

 Manual: L@s A/A leen en la p. 90 / 1A la entrevista La publicidad hoy. El texto sirve 

como “input” para l@s A/A. Sólo tienen que leerlo. 

 

10) 

 Manual: con referencia a la p. 91 / 2A. L@s A/A miran la publicidad de Dove en la 

lámina 2 y leen las preguntas. En pleno hablan sobre la publicidad. 

 Este ejercicio sirve para mostrar a l@s A/A una campaña publicitaria auténtica con 

sus rasgos característicos. 



Lámina 2 

 

 ¿Qué podemos ver? 

 ¿Cuál es el eslogan de esta publicidad? 

 ¿De qué trata? 

 ¿Qué es Dove go fresh? 

 ¿A qué tipo de público se dirige? 

 ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundomovilagencia.cl/wp-content/uploads/2009/03/emiling_dove.jpg 

http://www.mundomovilagencia.cl/wp-content/uploads/2009/03/emiling_dove.jpg


11) 

 Manual p. 92 / 3B. Introducción del Imperativo 

El/la P pregunta a l@s A/A: ¿Qué formas en Imperativo aparecen en la publicidad de 

Dove? L@s A/A las buscan y el/la P las escribe en la pizarra. También anota las 

formas de ustedes, pero no aparecen en la tabla siguiente porque l@s A/A no las 

necesitan para la campaña hasta después. 

 

Pizarra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) 

 El/la P distribuye la hoja de trabajo 2 con las tablas. L@s A/A tienen que hacer 

hipótesis sobre la formación del imperativo de los verbos y descubrir ellos mismos 

la forma correcta. 

adopten 

ingresa 

descubre 

vivamos 

celebremos 

conoce 

inscríbete 

manda 



Hoja de trabajo 2 

EL IMPERATIVO AFIRMATIVO 

Intenta encontrar la forma correcta de las personas tú, usted y nosotros. 

 mandar creer descubrir 

tú _______________________ cree ________descubre_____ 

usted mande _________crea_________ ________________________ 

nosotros ________________________ _______________________ ____descubramos____ 

 

Atención: 

Hay algunos imperativos irregulares. ¿Puedes rellenar los huecos? 

 dormir pensar pedir hacer 

tú  piensa pide haz 

usted duerma   haga 

nosotros durmamos  pidamos  

 

¿Conoces las formas del imperativo de poner y venir? El ejemplo de salir te va a ayudar. 

 

 salir poner venir 

tú sal   

usted salga   

nosotros salgamos   



13) 

 Dove go fresh lanza un nuevo producto al mercado. Se trata de una leche corporal. L@s A/A ya tienen conocimientos en la materia y 

también han aprendido las formas del imperativo. Tienen que hacer una campaña publicitaria con “personas normales” para luchar 

contra la publicidad de los modelos perfectos. Cada grupo (4 personas) diseña una campaña publicitaria con ayuda del ordenador y de 

Internet. También tienen que inventar un eslogan y poner imágenes. Tiene que ser una página (A4) en Word. L@s A/A tienen que 

escribir su texto en la máscara. 

 

14) 

 Tienen que entregarla al/a la P para la corrección. Después l@s A/A la graban con “Audacity”. 

 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=de 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=de


Máscara 

 

 

 

 

 

  



FUENTES 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=player_embedded (10.06.2010) 

 http://www.porlabellezareal.com/dsef07/t5.aspx?id=10247 (10.06.2010) 

 http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-publicidad-en-los-estereotipos-de.html 

(10.06.2010) 

 http://www.porlabellezareal.com/dsef07/t5.aspx?id=10247&filmno=2 (10.06.2010) 

 http://www.mundomovilagencia.cl/wp-content/uploads/2009/03/emiling_dove.jpg (10.06.2010) 

 http://www.independent.co.uk/multimedia/archive/00297/u_01_2bb1b163535_w4_297302t.jpg 

(10.06.2010) 

 http://www.bannedinhollywood.com/wp-content/uploads/2009/06/gisele-calzedonia-ss-2009-

5.jpg (10.06.2010) 

 http://audacity.sourceforge.net/?lang=de (10.06.2010) 

http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=player_embedded
http://www.porlabellezareal.com/dsef07/t5.aspx?id=10247
http://jovenesaldiahh.blogspot.com/2007/05/la-publicidad-en-los-estereotipos-de.html
http://www.porlabellezareal.com/dsef07/t5.aspx?id=10247&filmno=2
http://www.mundomovilagencia.cl/wp-content/uploads/2009/03/emiling_dove.jpg
http://www.independent.co.uk/multimedia/archive/00297/u_01_2bb1b163535_w4_297302t.jpg
http://www.bannedinhollywood.com/wp-content/uploads/2009/06/gisele-calzedonia-ss-2009-5.jpg
http://www.bannedinhollywood.com/wp-content/uploads/2009/06/gisele-calzedonia-ss-2009-5.jpg
http://audacity.sourceforge.net/?lang=de

