ANUNCIANDO SENSACIONES
(Ayuda para el alumnado)
MIRAR

PENSAR

EJEMPLO 1.

Lo primero que debemos
establecer es el tema que
COMPRO BOTE DE SILENCIO
queremos tratar, ¿qué sensación
nos motiva más: un olor
No me importa el precio.
(incienso), un sabor (la primera
Me sobran las palabras.
fresa que anuncia la primavera),
unas notas o un ruido concreto
ruidosatormentados.org
http://ruidosatormentados.org/compr (el reloj de pared de la casa de la
a/silencio/cansado/ruidos/desespera abuela)? También podéis optar
por otro tipo de sensaciones:
ción-sin-limites
miedos, temores, esperanzas,
ilusiones, etc.
EJEMPLO 2.
ABRAZOS DE OCASIÓN
Por exceso de latidos.
Abstenerse celosos.

Lo siguiente que debemos pensar
es si el anuncio es para vender o
para comprar. Si es una oferta o
un producto de lujo.

noestassolo.com
http://noestassolo.com/venta/oferta/ A continuación, debemos pensar
en la página de internet que aloja
abrazos/ultimaoportunidad
EJEMPLO 3.
LAZOS INVISIBLES
Sutiles, inefables, desapercibidos
Dto. para solitarios ¡Pruébalos!

HACER

Para realizar esta actividad debes
seguir la estructura que hemos
descrito en la PRESENTACIÓN
de la misma.
No debes confundir el producto,
con la tienda o la web de
referencia (MIRAR).
Recuerda que la URL visible
tiene sus límites, pero, en
cambio, la URL invisible no.
Además, la URL invisible es la
misma que la visible, al inicio.
Pero puedes ir añadiendo los
diversos enlaces en los que se
supone que estaría el link exacto.
Por tanto, esta parte puede
servirte para ajustar lo que
quieras escribir de una manera
nítida. Las barras te darán las
posibilidades de colocar palabras
claves para tu creación.

el anuncio. Normalmente acaba
con la extensión .es, o .com, pero
también existe org. Por tanto, el
anuncio debe ser coherente con la
página que lo cobija. Como los
Se facilita para respetar los
ejemplos que aparecen en
caracteres una plantilla en pdf
MIRAR de esta AYUDA.
que podéis completar si la
descargáis.

loesencialesinvisiblealosojos.com
http.//loesencialesinvisiblealosojos.c
om/compra/lazosinvisibles/primeras-calidades/ofertas
PARA AMPLIAR: Existe un poema que aparece en CIUDAD LABERINTO, Lo vendo todo, de Pedro Mañas,
en el que podéis inspiraros.
No olvides descargarte la plantilla en pdf. que aparece en nuestra página.

