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Navidad Commercial  Madness 2018 
 
Navidad Commercial Madness 2018 Bracket 
Google Drive of Commercials 
 

Hace Falta Navidad -- Anuncio 1  
 

Te falta-                                                       feliz-                                                         te desea- 

 
¿Qué te pasa? ¿ Por qué estás triste? 
Que te hace falta Navidad  
“Chayanne, ________________________ más Navidad” 
¿Qué te pasa? ¿ por qué estás triste? 
Que te hace falta Navidad 
Te invito a ser _________________ 
Te hace falta Navidad 
Feliz Navidad para todos 
Feliz Navidad para todos 
En Falabella ….Feliz Navidad para todos 
Feliz Navidad para todos, ____________________________  Falabella 
 

 
 
 
¿Cuál parte del anuncio es tu favorita? 
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https://drive.google.com/file/d/10qF5HxR_I3GE1XtfTWKTzJj33hOorw9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15hyQcSJofyiKTSg2IQpbEHq1aAtxCWkA?usp=sharing
https://youtu.be/zoFCNde4Lg8
http://www.williamsonci.com/
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Juguettos Navidad -- Anuncio 2 
“Me lo pido” 

 

Antes de ver: 

¿Es difícil enseñar a los niños? 

 

¿Cuál palabra (en inglés, en español) es difícil pronunciar? 

 

¿Cuál fue tu primera palabra? 

 

¿Qué te lo pides esta Navidad? 

 

 

Escribe cómo se siente en cada foto. 
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https://youtu.be/biNW9h7N4Gc
http://www.williamsonci.com/
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El Corte Inglés (¿Cómo empieza la Navidad?) -- Anuncio 3 

 

Empareja la descripción con la foto apropiada 

_______ Una caja con una bombilla cayó de un camión y llegó enfrente de la tienda. 

_______ El tostador explotó porque no había nada que andaba bien. 

_______ El niño se dio cuenta de que la bombilla era mágica y se la dio a los trabajadores. 

_______ De repente, todo andaba bien y cuando fueron de pesca, capturaron un pez enorme. 

_______ La Navidad empieza en ti y se encendieron las luces. 

_______ El niño miró alrededor y vio que las cosas no iban bien para los demás como el Santa 

pobre. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

  

 

#Navidadmadness              www.williamsonci.com  3 

https://youtu.be/Vsr5QCaMGck
http://www.williamsonci.com/
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Panéton Gloria, En Navidad Todos Vuelven -- Anuncio 4 
 
Pon las imagenes en orden correcto. 
 

 
_____ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 
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https://youtu.be/6XoNlduGGZk
http://www.williamsonci.com/
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Campofrío 2015 Despertar -- Anuncio 5 -- Kahoot Jumble 
 

Hija            desastre           equipo             hospital           familia                pelo 
                                                       doctor            disfrutar 

 
Había un hombre que estaba en un _________.  Probablemente, ha estado 

en el hospital desde mucho tiempo.  De repente, el hombre se despertó de un coma 
y podía ver la luz por la primera vez en mucho tiempo.  La enfermera se sorprendió 
y llamó al ________.   

El hombre estaba en la oficina del doctor con su mujer.  El hombre olió su 
pelo.  Hace mucho tiempo que no podía oler su ____.  El doctor le dijo que iba a 
ser difícil para el hombre recuperar el tiempo y empezar de cero.  Cuando salieron 
del hospital, su _____ esperaba afuera.  Le dio un beso a su hija.  ¿El hombre ya 
conoció a la hija? 

Fueron a la casa en coche y cuando el hombre entró en la casa, vio muchas  
fotos de la familia.  Vio también su guitarra y empezó a tocar.  No se olvidó de 
tocarla.  Vio su ropa y su chaqueta en particular.  Se la ponía mucho.  Vio su 
teléfono celular.  Una persona le mandó emojis que nunca había visto antes.   

El hombre continuó explorando y acostumbrándose a su nueva vida.  Visitó a 
su familia que no había visto desde mucho tiempo.  La mujer le dijo “esta es tu 
_________.”  Sus colegas llegaron también y la mujer le dijo “estos son tus 
colegas.”  El hombre se puso muy feliz.   

En  un bar, el hombre miraba un partido de fútbol en la televisión y gritó: 
“¡GOOOOOL!”  Su amigo le dijo “esto no es nuestro __________.”  En casa, 
miraba un programa extraño en la televisión y su hija le dijo “esto no te lo puedo 
explicar.”   

En la plaza, el hombre comió tapas con su familia y sus amigos.  Un amigo se 
quejó y dijo “esto es un ___________.”  Continuó quejándose hasta que un 
amigo le pidió que dejara.  El hombre dijo “el mundo no ha cambiado tanto pero 
quererme que hay demasiadas cosas cada día por las que merece la pena abrir los 
ojos y levantarse y salir a vivir.  Esto es la vida.”   

Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de ___________ de la vida. 
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https://youtu.be/M6mbJwYeTCg
https://play.kahoot.it/#/k/87295075-1d6a-4755-a617-3ba27f23e354
http://www.williamsonci.com/
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Repsol Navidad 2017  -- Anuncio 6 
“Nuestro agradecimiento a todos los que también trabajan en estas fiestas.” 
Escribe lo que pasa en cada foto. Puedes incluir lo que pasa antes y después. 
 

 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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https://youtu.be/i9oAPncEDk0
http://www.williamsonci.com/
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Sheedo 2017 -- Anuncio 7 
Los deseos que se plantan se cumplen 

 

 

Espero que mis deseos se cumplan.  

 

Los deseos que se plantan se cumplen. 
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https://youtu.be/_ocn3tJRQ9I
http://www.williamsonci.com/


 

Me llamo _____________________________      Navidad Madness 2018  

Vuelve a Casa por Navidad 2017 -- Anuncio 8 
El Inspector de los regalos de la Navidad pasada 
 
Sometimos a varias personas a un detector de mentiras.  Para saber si les 
gustó su último regalo de Navidad.  Esto es lo que pasó. 
 
(Marca un √ si le gustó.  Marca un X si no le gustó) 

 
Irene                                    ________                _________ 

 
Pedro                               _________                          _________ 

 
                                         ________                            _________ 

 
¿Cuál es el mejor regalo? 
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https://youtu.be/Htg7EFjqL50
http://www.williamsonci.com/
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El Almendro 2017 -- Anuncio 9 
Vuelve a casa 
 
Pon un círculo alrededor de las acciones que ves en el video.  Hay cuatro acciones que 
no están en el video. 
 

Trabaja en la computadora 
Recibe un billete de avión 
El chico está sorprendido 
El chico sonríe 
La familia come  
El chico y la mujer se abrazan 
El chico y la mujer se pelean 
La mujer cierra los ojos 
El chico se sienta con la familia 
El hombre guiña el ojo 
El hombre le ofrece una galleta Almendro 
El chico tira la galleta de chocolate 
El chico no come la galleta 
 

   

 

#Navidadmadness              www.williamsonci.com  9 

https://youtu.be/eqQHiBsoPtM
http://www.williamsonci.com/
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Suchard Niño -- Anuncio 10 
Deja salir al niño que llevas dentro 

 

Invitamos a adultos y niños  y les hicimos una pregunta… 
¿Cómo ves la Navidad? 
 

(¿Quién lo dijo?  ¿El adulto o el niño?) 

_______ Es otro trabajo extra 

_______ Es un montón de trabajo y si no tienes tiempo necesario, tienes que sacarlo 

_______ Nos reunimos con toda la familia 

_______ Cantamos villancicos  

_______ La ciudad lleva las luces 

_______ No sabes qué comprar, ni dar de comer 

_______ Me gusta comer flores 

_______ Montamos el árbol en familia 

_______ Tanta gente  

_______ Estamos todos juntos  

_______ Es estresante 

_______ Es magia 

 

Al final de la entrevista, les esperaba una sorpresa…… 
Dos formas de ver la Navidad… 

 

Con los ojos de un adulto…. Y los ojos de un niño…. 
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https://youtu.be/esoXF9jaz0Q
http://www.williamsonci.com/
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¿Por qué hemos dejado de ver la Navidad como la ven los niños? 

“Ya solo hacemos cosas de mayores y no tenía que hacer así “ 
“Vivir más el momento y dejarte de llevar un poco más con la ilusión que tienen ellos”
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http://www.williamsonci.com/
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El Corte Inglés 2018-- Anuncio 11 
 

 

¿Sabes una cosa Pepo?  Eres un perro con 
suerte.  
 
 
 
El año pasado aunque te portaste muy 
bien, no te trajo ningún regalo de 
Navidad.  
 
 
 
Pero este año, el catálogo de juguetes de 
El Corte Inglés viene con regalos para 
mascotas.  Mira, te he pedido esta pelota 
especial para ti y para mi bisabuelo ¿Lo 
qué lo pido?  
 
He pedido que cuando sea mayor me 
deje adoptado un perro.  Bueno, también 
he pedido más cosas.   
 
 

 
 
 
“Un perro no es un juguete, es una 
responsabilidad.” 
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https://youtu.be/GjlcoUZyd_U
http://www.williamsonci.com/
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Coca Cola Seamos Santa -- Anuncio 12 
 

El mundo necesita más Santas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anuncio, ¿cómo causa un efecto positivo el chico? 

 

 

 

En el anuncio, ¿cómo es especial la Navidad? 

 

 

 

En tu vida, ¿cuál es una acción (grande o pequeña) que puedes realizar que causa un efecto 

positivo? 
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https://youtu.be/fxQ9b-mrBW8
http://www.williamsonci.com/
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Telepizza -- Anuncio 13 -- Edpuzzle 
 

1) El hombre viejo conoce al otro 

hombre:   Verdadero o Falso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Cuál es su relación?  A) es el abuelo    B) 

es el tío     C) es el padre 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Qué pregunta el hombre con la gorra 

Santa?  

 

 

 

 

 

 

4) ¿Cuántos años tiene el hombre?     A) 32    B) 22    C) 42 

 

5) ¿Quién es la chica?  A) his girlfriend   B) his sister     C) 

his cousin 
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https://youtu.be/CcOVnQlq27U
https://edpuzzle.com/media/5bf027e2eda4214065b8f40d
http://www.williamsonci.com/
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6) El hombre piensa que el bebé es un chico y que se llama Carlos pero no lo es.  ¿Cómo 

se llaman los bebés?  

 

7) ¿Qué quiere el chico?  

 

 

 

 

 

 

 

8) La mujer dice que el hombre vive en Londres pero no es verdad.  ¿Dónde vive el 

hombre realmente? 

 

9) ¿Cuál es el apellido de la familia? 

 

10) ¿Qué hizo el hombre?   
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Nestlé -- Anuncio 14 -- (With English subtitles) 
“La cena que no ves” 
 
En Nestlé, llevamos 150 Navidades junto a las familia.  Y en todo este tiempo, hemos 
descubierto algo.  Quienes cocinan en Nochebuena no cenan como el resto. 
 
“No comes exactamente igual como los demás”   
“La verdad es que cenamos muy poco” 
“Nunca cena con los demás” 
 
“Buenas noches.  Les hemos reunido hoy 
aquí para ofrecerles una degustación de 
platos navideños.” 
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https://youtu.be/FBiVY8H-IE8
https://vimeo.com/196272564
http://www.williamsonci.com/
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“Cuando llegan los postres la verdad es que dices bueno terminó” 
 
“¿Os ha gustado la cena?” 
“Podría haber sido mejor” 
“Pues es así cada año su cena de nochebuena.  Así es la cena que no veis. “ 
 
“Esta Navidad espero que todos te ayudemos a hacer la cena.” 
“Yo me siento afortunado porque haces cada Navidad que sea diferente…” 
 
“Yo no disfruto mi cena como los demás porque para mi disfrutarla es ver como los demás 
disfrutan.” 
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 La Magia de San Fernando 2016 -- Anuncio 15 
 

héroe              viajar               poder                Instagram              Navidad                      famoso   

 
Mi abuelo tiene el ________ de hacer cosas maravillosas.  Es capaz de hacer sonreír a 
miles de personas con tan sólo un gesto.  Y no….Mi abuelo no tiene cuenta de 
_____________  ni miles de me gusta, es….como diría yo….casi invisible….ppss nadie 
se fija en él….Mi abuelo es un _________.  Sabe como sacar  a más de uno de algún 
apurillo que otro...y también como provocar ¡milloooooooooones de selfies!  Que si 
ahora pongo morritos...que si ahora una cara rara...y todo….gracias a mi abuelo...Él 
puede __________ por cada uno de nosotros a 300.000 km por segundo que para el 
que no lo sepa, es la velocidad de la luz.  Me ha prometido que algún día yo tendré 
también ese superpoder, y no me cabe duda que será muy pronto...Y como ya he dicho 
mi abuelo no es _______________, pero gracias a él en San Fernando vivimos la magia 
de la ________________.   
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https://youtu.be/_db3JVrsOLA
http://www.williamsonci.com/
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Unicenter Navidad 2017 -- Anuncio 16 
Pon la frase debajo de quien lo hizo 
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https://youtu.be/HFI1hhOQ6WU
http://www.williamsonci.com/

