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Spots de publicidad con gancho
¿Hay algún anuncio de publicidad que
os guste especialmente?
Puede que os guste su música, la
situación que explica e incluso el
producto o servicio que está anunciando.
¿Y si pensáis en todo aquello que os gusta de los anuncios para crear vuestros propios spots?
Os animamos a que pongáis toda vuestra creatividad e ingenio, para preparar spots publicitarios con
mucho gancho, para que chicos y chicas como vosotras se animen a comer legumbres.
Pero antes, como buen equipo de publicidad y marketing, tendréis que investigar a fondo sobre el
tema, recopilando información sobre las legumbres, sus propiedades y beneficios para la salud.
¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá!

Trabajo individual
1 _ ¿De dónde vienen las legumbres? Escape Room el Manuscrito Maya.
2 _ ¿Por qué es bueno comer legumbres? Quiz de las legumbres
3 _ ¿Comemos menos legumbres que antes? Comparamos datos
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Las actividades que os proponemos a continuación se pueden resolver de manera individual, pero
sin duda, será mucho más divertido si las resolvéis por parejas o por equipos.

1 _ De dónde vienen las legumbres? Escape Room el Manuscrito Maya.

En

la

siguiente

presentación

de

CANVA, encontraréis un montón de
información sobre las legumbres en las
diferentes etapas de la historia. Seguro
que os aporta algunas ideas para
vuestros spots.
Estad muy atentos, porqué para
continuar con la actividad número 2 de
esta ficha, primero tendréis que resolver el Escape Room de Genially el Manuscrito Maya. ¡Adelante
con la presentación!

¡Muy bien! Ahora que ya sabéis un poco
más sobre las legumbres en la historia,
podéis resolver esta actividad y ayudar a
reconstruir un antiguo Manuscrito Maya y
que las legumbres no caigan en el olvido.
¡Adelante con el Escape Room!
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2 _ ¿Por qué es bueno comer legumbres?

En la siguiente Quiz de Genially
descubriréis qué espacio aportan las
legumbres en la Dieta Mediterránea y
qué nutrientes aportan a nuestro
organismo.
Demostrad cuánto sobre legumbres y
no os olvidéis de tomar buena nota de
todo. Seguro que os ayuda a crear lemas con gancho para vuestros spots publicitarios.
¡Vamos con el Quiz!

3 _ ¿Comemos menos legumbres que antes? Comparamos datos

No hay duda, los datos nos lo muestran, no comemos la misma cantidad de legumbres que antes.
Para dotar de buenos argumentos a vuestros spots publicitarios, estará bien conocer los motivos de
este cambio de costumbres en el consumo de legumbres.
Estad atentos a la imagen de CANVA que os presenta vuestro maestro o maestra en la pizarra digital.
Abrid una reflexión y debate en el aula sobre el tema y animaos a explicar a la clase lo que pensáis.
Vuestras conclusiones os ayudarán a animar a chicos y chicas como vosotros y vosotras a tomar
legumbres todos los días.
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Trabajo en equipo
1 _ La evolución de las legumbres
2 _ Preparamos spots publicitarios

1 _ La evolución de las legumbres

¿Qué os parece si investigamos sobre las legumbres?
Esta investigación será un tanto especial, pues descubriremos que hoy un plato de legumbres se
puede tomar de muchas maneras.
La industria de la alimentación ha evolucionado muchísimo y en el mercado podemos encontrar
diversidad de alimentos que años atrás eran impensables. Podemos comer legumbres en un potaje
o como ensalada, macarrones de lentejas, hamburguesas de legumbres. ¿Y de cuantas maneras más
podemos comer legumbres?
La evolución de la industria de alimentación con las legumbres no es tan conocida como por ejemplo
en los productos lácteos (leche, yogures, postres lácteos). Pero sin duda, seguro que nos sorprende
descubrir de cuantas diferentes maneras podemos tomar legumbres.
Os proponemos que por equipos investiguéis qué alimentos encontramos en el mercado
elaborados con legumbres y sus harinas. Y además que reflexionéis qué papel pensáis que ocupan
estos alimentos en la Pirámide de Alimentación y si os apetecería tomarlos.
Podéis organizar toda la información en una presentación atractiva de power point, prezzi, google
slides o la que más os guste.
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2 _ Preparamos spots publicitarios

Ahora que conocemos de qué manera podemos tomar legumbres hoy en día, ¿qué os parece si
hacéis un anuncio para promover su consumo?
En la siguiente presentación de CANVA os facilitamos los pasos a seguir para preparar vuestros
spots.
Acordaos que algunos contenidos, como fotografías, música o vídeos, están protegidos con
propiedad intelectual. ¡Es importante respetar la propiedad de los creadores!
¿Os imagináis que una empresa de publicidad cogiera vuestro spot lo utilizara en su próxima
campaña para promocionar el consumo de legumbres, sin deciros nada ni mencionar que sois los
autores? ¿A que no os gustaría? Lógico. Vosotros habéis trabajado duro para pensar y crear un spot
con mucho gancho.
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