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Navidad Commercial Madness 2017
Navidad Commercial Madness 2017 Bracket
Google Drive of Commercials

Repsol Navidad --Commercial 1

Escribe lo que pasa en cada foto.  Puedes incluir lo que pasa antes y poco después.
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Suchard--Commercial 2
Empareja la descripción con la foto apropiada.
__________  El padre y el niño se despertaron y se bajaron de las escaleras inmediatamente.
__________  El padre y el niño vigilan el árbol de Navidad para ver si Papá Noel ha llegado.
__________ El padre y el niño ponen las decoraciones en la casa.
__________ En Navidad, todo lo que necesita un niño es otro niño.
__________ El padre y el niño adornan el árbol de Navidad.
__________ El padre y el niño se miran porque no quieren que la madre les vea.

A

B

C

D

E

F
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Navidad Falabella--Commercial 3

grandes        simple           besos          cuentos        niños          todos

Nuestro mensaje a los _______
parte con algo muy ______
vivan felices, no corran tanto,
la navidad está llegando.
El amor es un idioma
que ustedes nos enseñaron
queremos más _____,
muchos abrazos
y que nos cuenten más _______.
Aunque ahora estés lejos
siempre te llevo conmigo
y cada noche, como una estrella
yo voy a estar a tu lado.
Por favor nunca olviden
que ustedes también son _____
jueguen más tiempo,
trabajen menos,
todos queremos lo mismo;
eso queremos, eso soñamos
todos los niños del mundo.
Abran sus corazones
para unirse a este pacto
vivan la magia, griten más fuerte
¡Feliz navidad para _____!
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San Fernando 2015--Commercial 4
Pon un círculo alrededor de las acciones que ves en el video.  Hay cuatro acciones que
no están en el video.

Juegan al fútbol
Un hombre camina con un bastón
La niña nada en el océano
Una niña patina
Una muchacha camina con su perro
La gente corre
Cantan y palmotean al ritmo
Un hombre hace burbujas
Papá Noel mueve el globo de nieve
El hombre come
Papá Noel se ríe
Las personas se caen
La mujer mira la televisión

www.williamsonci.com                                                  5

Me llamo ________________________       Navidad Commercial Madness 2017

Tío Superhéroe Bon o bon--Commercial 5
¿Quién lo dijo?  ¿El padre o el niño?

___________  Tío, ¿qué es eso que tenés ahí?
___________ Vení. Vení que te explico.
___________ No dejá. No me tenés que contar nada. Yo ya sé cómo es esta cosa de
los superhéroes.
¿Los superhéroes?
____________ Y vos tranquilo, mira si voy a revelar tu identidad secreta.
¡Santi!
Ya voy, ma, estoy en el cuarto.
____________ Bueno, ahora que no viene nadie, andá que te espera una noche muy
larga. Yo te cubro acá. Ah, una última cosa, la pelota que te pedí, ¿puede ser una bici?
Descubrí postre bon bon.
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Unicenter Papá “Muel”--Commercial 6
Niñas y niños de entre 4 y 7 años que, frente a cámara y “sin mentir” (frente a un detector de
mentiras), contaron lo que saben sobre Papá Noel y la Navidad.

Mentira o verdad
_______ “yo mido a dos metros”  --la niña
_______  “lo que más me gusta es el brócoli”  --la niña
¿Cómo es Papá Noel?
_______ Papá Noel tiene una barba blanca.  --los niños
_______ Mi amigo Martín viajó en avión y después vio en la ventana Papa
Muel   --la niña
_______ Fui a la casa de Papá Noel.  Lo vi y tengo una foto.   --el niño
#SiCreésExiste
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La otra Navidad de Ikea--Commercial 7
-Mira los niños, qué contentos con los regalos.
-Oye bonito, ven.
-¿A ti que te han traído para Navidad?

-¿Solo eso?

-El pobre



-He visto los zapatos, van a separar….vamos….

www.williamsonci.com                                                  8

Me llamo ________________________       Navidad Commercial Madness 2017

Iberia Navidad 2016--Commercial 8
--Os voy a contar una historia de esta pelota de béisbol.  Viene llena de
recuerdos de cuando estuve en Nueva York.  Que os contaré más tarde
porque
ahora….esta es de nuestro viaje a Argentina…

--Es tu caja abuelo. Pero está vacia.
--De momento

Viajar es un regalo que nunca se olvida.  Feliz Navidad.
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Sentí el sabor de la Navidad-Coca Cola--Commercial 9
¿Quién le da un Coca Cola a quién?  ¿Por qué?
1.

  2.

 3.

 4.

5.
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Pepsi Mejores Regalos--Commercial 10
Llega la época de los regalos pero los mejores regalos son esos momentos que no se olvidan.
Por eso
(dibuja)

Regala una tarde entre amigas

Ese instante del reencuentro

Regala un segundo de magia

Y una noche de luz

Los mejores regalos son los momentos que tú vives

#elmejorregalo
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Claro Navidad 2016--Commercial 11
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Repsol la magia de la Navidad--Commercial 12

Lee la carta de Luca y trata de adivinar lo que pide.

Queridos Reyes Magos,
Estos días he sido muy bueno.  No he reunido con
nadie y no he roto nada asi que quiero pediros algo que
solo vosotros podéis lograr: un amigo inseparable que
siempre se alegre de verte y está ahí cuando lo necesitas.
Quiero un compañero para jugar a la pelota en casa
pero sin romper nada.  Que me ayude  cuando sea
mayor.  AH!  Que me proteja de los malos.  Si  me traéis
ese amigo, prometo que me porto bien siempre, cuidarlo
y jamás de los jamases separarme de él.
“Te voy a llamar Luca.”
Gracias los Reyes Magos por conseguir que me
acoja el mejor niño del mundo.
Luca
Luca quiere ____________________.
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Liverpool Navidad 2017--Commercial #13   (full version--full lyrics--full cloze)
cosas             más           fuerte              navidad         café
AMANECER UN DIA ___________
NADA ES LO MISMO Y TODO SIGUE IGUAL
NO SE PORQUE HASTA EL __________
HOY TIENE OTRO SABOR
NO HAY QUE VIAJAR
EN DONDE ESTAS?
TAMBIÉN HAY MUCHAS _________
QUE NO DAN
SOLO ES CUESTION

DE OBSERVAR BIEN LO QUE TE RODEA
ESTA __________
VAMOS A DEJAR
PUERTAS Y VENTANAS DE PAR EN PAR
TODOS A LA VEZ
SIN MIRAR ATRAS
APOSTANDO ________
SOLO PODEMOS GANAR
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Navidad ATV 2016--Commercial #14
 duerme      amor         paz       estrella         luz
Noche de _________, noche de ____________
Todo _________ en derredor
Entre los astros que esparcen su ________
Bella anunciando al niño Jesús
Brilla la ___________ de paz
Brilla la estrella de paz
Noche de _______, noche de ___________
Todo __________ en derredor
Fieles velando allí en Belén
Los pastores, la madre también
Y la estrella de Belén
Y la ___________ de Belén
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Vuelve a casa por Navidad--Commercial #15
¿Dónde has recibido muchos abrazos?  Escribe los lugares en el video:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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El Corte Inglés 2016--Commercial #16
La historia que os voy a contar ocurre todas las Navidades desde hace
mucho mucho tiempo.  Es la historia de una fábrica un poco especial.  Aquí
se hace el papel de la Navidad.  Cualquiera puede pensar que el papel de
regalo se utiliza simplemente para envolver regalos pero hay mucho más.
¿Alguna vez has pensado cómo se envuelve una ilusión? ¿Cómo se cree el
misterio, la sorpresa?  Cada vez que estas máquinas encienden empieza la
Navidad.  Mira, este es un momento mágico.  ¿Cómo hacer un papel que
contenga la felicidad de un niño?  ¿Cómo hacer que se rompa
manteniendo la emoción en su punto justo?  Llevamos 75 años haciendo
este papel así que recuerda cuando veas un paquete envuelto en el,
seguro que lleva dentro mucho más que un regalo.  Llevamos dentro de la
Navidad.  El Corte Inglés.
Preguntas:
1.  ¿Qué se hace en la fábrica?
2. ¿Qué hay dentro del papel de la Navidad?
3. ¿Qué pasa cuando las máquinas encienden?
4. Verdadero o falso:  El papel de Navidad solo sirve para esconder el regalo.
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