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PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO  

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA 

AREA/ ASIGNATURA CASTELLANO: 3°período   sem. 3 y 4             AGOSTO 3 AL 14. 
DOCENTE: LUIS FERNANDO NUÑEZ MUÑOZ 
GRADO: CLEI 3 
LOGRO O EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 
 

 El estudiante a través del desarrollo de la guía demuestra que trabajo 
a profundidad todos aquellos temas y conceptos abordados 
previamente en clase aprovechando los elementos de la lectura a su 
disposición (apuntes de clase, internet, textos, libros, etc.) 
 

 SABER CONOCER: identifica el tema, la gramática y los aspectos 
sintácticos, cuando lee a profundidad, los diferentes textos. 
 

 Lee literal, inferencial y críticamente textos expositivos, 
literarios y argumentativos 

 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA O 
TEMA  

LA PUBLICIDAD 
Cuál es tu postura cuando de enfrentas a una publicidad engañosa? O 
eres de las personas que le siguen el juego a la publicidad? 

 

GUIA DE 
APRENDIZAJE/ 

DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 

1.  

2. La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo 
de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado 
de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en 
la mente de un consumidor. 

3. La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance, que 

intenta aumentar el consumo de un producto o servicio; generalmente es pagada por 
un patrocinador. La finalidad de la publicidad en una empresa en el caso de un 
producto nuevo, consiste en informar al público de la existencia de este. 



4. La Publicidad en los negocios es vital porque ayuda al posicionamiento de marca, a 
atraer más clientes, dar a conocer los beneficios de los productos o servicios, etc. De 
nada sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce, esto es equivalente 
a no tener ventas y sin ventas el negocio se muere. 

La publicidad es un medio de divulgación en el cual diversos 
organismos, empresas, individuos, ONG, entre otros, intentan hacerse conocer, 

anunciar o simplemente aludir ciertos bienes, servicios, para poder interesar a 
potenciales compradores, usuarios, etc. 

Dentro del marketing, la publicidad es considerada el medio más efectivo para 
llamar la atención del público requerido. Para llevar a cabo esta función son 

contratados publicistas y agencias especializadas en el tema. 

Estos tienen como objetivo crear un anuncio publicitario que luego será 

publicado en diversos medios, sea mediante panfletos, radio, televisión, etc. 
Actualmente uno de los medios más utilizado es Internet. 

 
RECURSOS: 

(VIDEOS, PÁGINAS 
WEB, BLOG, ETC) 

SE AYUDARÁN CON EL CUADERNO, CONOCIMIENTOS PREVIOS E 
INFERENCIA; BUSQUEDAS EN INTERNET (GOOGLE) O LIBROS DE 
MARKETING; PREGUNTAS A FAMILIARES O AMIGOS, O A TUS COMPAÑEROS. 

 
Observa el video titulado “Persuasión, manipulación y poder de la 
publicidad” 
https://www.youtube.com/watch?v=KIORTEeNcOU 
 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR O 

TAREA A RESOLVER 

1.RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

¿Es exagerada la publicidad en los medios audiovisuales? 

 ¿Atendemos más la publicidad cuando es amarillista? 

 ¿Si todo el mundo sabe que esta publicidad es exagerada, por qué se sigue 

usando? 

2. haz una publicidad (slogan, afiche, cartel,poster) a los siguientes productos: 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/ong/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/marketing/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/television-digital/
https://concepto.de/internet/


 
 

 
 
 

3. Haz un resumen del video sobre LA PUBLICIDAD. 
 

Para lectura crítica 
 

Desarrolla las siguientes actividades: 
 

1.  Copia 10 palabras relacionadas con publicidad. 
2.  Copia 10 palabras derivadas de publicidad. 
3.  Haz un acróstico con la palabra publicidad. 
4.  Lectura: 



 
 

Encuentra una relación de esta lectura con la publicidad, o como le harías una 
publicidad a esta. 
 

FORMA DE ENTREGA 
 
 

SE ENVIARÁ AL CORREO(S) O WHATSAAP DURANTE LAS SIGUIENTES SEMANAS (21 DE JULIO 
AL 31), LAS FOTOS DEL TRABAJO DESARROLLADO EN EL CUADERNO U HOJAS, TAMBIEN EN 
WORD. 

 

Forma de Evaluación:  
 ES UN TEMA DE FACIL COMPRENSION, YA SE TENIAN CONCEPTOS PREVIOS Y APUNTES EN EL 

CUADERNO. SE COMPLEMENTARA CON SITIOS WEB Y LIBROS DIDACTICOS DE DIVERSAS 

EDITORIALES. EN LAS ACTIVIDADES PREDOMINAN EJERCICIOS DE COMPLETACION, TRADUCCION E 

INFERENCIA (TIPO ICFES). SU NOTA SE DARA EN EL SEGUIMIENTO Y TENDRA IGUAL PORCENTAJE 

QUE LAS DEMAS GUIAS. 
 

 


