
TRABAJO EN EQUIPO – INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

EN LA PUBLICIDAD: ¿TODO VALE? 

1. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

(Accesible a partir del 16/10/2017 hasta el 23/03/2018) 

Se trata de la segunda actividad de Consumópolis13. 
En la segunda parte del concurso los cinco componentes del equipo deberán 
diseñar, elaborar y presentar un trabajo conjunto sobre consumo responsable 
en relación con la publicidad, que consistirá en un cartel o valla publicitaria 
sobre un producto o servicio.  

El cartel o valla publicitaria estará compuesto por una imagen (dibujo, 
fotografía, collage, etc.) y un lema o eslogan y estará dirigido a niños y jóvenes 
incluidos en el mismo rango de edad que los concursantes. 

En la elaboración del cartel o valla publicitaria deberán respetarse los principios 
de la educación en valores, de forma que el alumnado reflexione sobre lo que 
está permitido y no permitido en la publicidad y tome conciencia de aquellas 
técnicas publicitarias constitutivas de publicidad ilícita.  

1.1 OBJETO DE LA PUBLICIDAD Y PÚBLICO DESTINATARIO 

Dependiendo del nivel de participación de cada equipo, los concursantes 
deberán elegir uno de los siguientes productos o servicios: 

CARTELES 5º y 6º PRIMARIA 

a) Qué se puede publicitar (seleccionar alguno de los siguientes productos): 

• Un juguete 
• Una bicicleta 
• Un monopatín/patinete 
• Ropa y/o calzado de deporte 

b) Público objetivo al que se dirige la publicidad:  Alumnado de 5º y 6º de 
Primaria. 

CARTELES 1º y 2º ESO 

a) Qué se puede publicitar (seleccionar alguno de los siguientes productos): 

• Un alimento saludable 



• Un producto de comercio justo 
• Un videojuego 
• Un Smartphone y/o tableta electrónica 

b) Público objetivo al que se dirige la publicidad:  Alumnado de 1º y 2º de ESO. 

CARTELES 3º y 4º ESO 

a) Qué se puede publicitar (seleccionar alguno de los siguientes productos o 
servicios): 

Un viaje 
Un concierto y/o evento musical 
Una tarifa de telefonía móvil 
Un Smartphone y/o tableta electrónica 

b) Público objetivo al que se dirige la publicidad: Alumnado de 3º y 4º de ESO. 

1.2 REQUERIMIENTOS DEL TÍTULO O SLOGAN 

Deberá tener un tono positivo. 
Puede estar escrita en prosa, verso, o ser un juego de palabras que en su 
conjunto tenga sentido. 
Debe ser inédita y original y no haber sido premiada en otro concurso. 
Las faltas de ortografía harán que el trabajo quede 
automáticamente desestimado. 



1.3 DIMENSIONES Y TÉCNICAS DEL CARTEL 

a) El cartel o valla publicitaria deberá reproducirse o plasmarse sobre una 
superficie lisa y moderadamente rígida (madera, cartón, papel grueso, etc.) en 
formato A3 (29,7 cm x 42 cm). 

b) El cartel o valla publicitaria deberá situarse en posición horizontal:  
Ilustración 2. Representación vertical del cartel o valla publicitaria errónea. 
Ilustración 1. Representación horizontal del cartel o valla publicitaria correcta 
 

 

Para la elaboración del cartel o valla publicitaria podrá emplearse cualquier 
técnica, que será de libre elección para el alumnado participante:  

1. Un dibujo, ilustración o collage realizado manualmente con lápices, 
acuarelas, témperas, rotuladores, etc. 

2. Una fotografía original 
3. Un montaje de varios elementos utilizando programas de edición o 

tratamiento de imágenes de software libre (siempre y cuando la base de la 
composición sea un trabajo original creado por el equipo). 

Si se eligen las opciones 2 o 3, el trabajo deberá imprimirse y pegarse sobre una 
superficie que reúna las características citadas anteriormente. 

• Las imágenes o cualquier otro contenido incluido en el trabajo no pueden 
vulnerar los derechos de autor.  

• El lema o el eslogan, las imágenes o cualquier otro contenido incluido en el 
blog no podrá contener errores lingüísticos. 

• El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos supondrá la 
descalificación del trabajo. 

ASÍ 
SÍ

ASÍ 
NO

Ilustración 2. Representación 
vertical del cartel o valla 
publicitaria errónea.

Ilustración 1. Representación 
horizontal del cartel o valla 
publicitaria correcta



2. SUBIDA DEL TRABAJO A LA PLATAFORMA 

Una vez finalizado el trabajo en equipo, el docente coordinador deberá subir el 
archivo digital o una fotografía del trabajo en el apartado Subir trabajo. 

Características de la imagen que se va a subir: 

• El formato deberá ser JPG. 
• El peso de la imagen no deberá ser superior a 2 MB. 
• Las dimensiones serán 850 ppp de ancho x 600 ppp de alto 

A partir de este momento no se podrá modificar, reescribir ni eliminar ningún 
contenido. 

La plataforma sólo permitirá subir los trabajos de aquellos equipos cuyos cinco 
componentes hayan completado el recorrido por la ciudad virtual.  

Solo se reservará un espacio virtual por equipo. 

3. ENVÍO DE LA FICHA VIRTUAL  

Subido el trabajo a la plataforma, el docente coordinador podrá descargar la 
ficha virtual correspondiente, documento que contiene los datos del trabajo: 
referencia, nombre del equipo, componentes y título.  

Una vez que la ficha virtual del trabajo se haya descargado, el trabajo no podrá 
modificarse. 
La fase autonómica del concurso no se considera finalizada hasta que el 
docente coordinador no haya descargado la ficha virtual del trabajo. 

La ficha virtual, junto con el trabajo original y la solicitud de participación, 
deberán remitirse a las respectivas comunidades autónomas organizadoras del 
concurso en el plazo señalado en su convocatoria autonómica. Dicho plazo 
debe ser suficiente para cumplir con el plazo previsto en la convocatoria 
nacional. 

Los participantes de las comunidades autónomas de Cantabria, del País Vasco 
y de la ciudad de Melilla, deberán presentar la ficha virtual en la AECOSAN 
según lo previsto en la Convocatoria nacional. 

Aquellos equipos a los que se les presenten problemas técnicos que les 
dificulten o impidan subir la imagen, deberán enviar un correo electrónico a la 
administración del concurso, que les indicará, por la misma vía, el 
procedimiento que deben seguir. 


