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DBA •  Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación 

con los que interactúa en el medio para afianzar su punto de vista 

particular.  

• Produce textos orales, a partir del empleo de diversas estrategias 
para exponer sus argumentos. 

LOGRO • Selecciono y propongo elementos políticos, culturales e ideológicos 
que están presentes en la información que difunden los medios 
masivos y adopto una posición crítica frente a ellos. 

COMPETENCIA • Determino características, funciones e intenciones de los discursos 
que circulan a través de los medios de comunicación masiva. 

OBJETIVO • Crea campañas publicitarias en torno a temáticas como: Conciencia 
ambiental y salud mental en el barrio Porfía que permita hacer una 
reflexión del impacto que genera la publicidad en los habitantes. 

CONCEPTO IDENTIDAD EJE ASÍ SOY YO 

TEMA EFECTO DE LA PUBLICIDAD Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 5 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Lucas 14:5. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de nosotros, 
si su asno o buey  cae en algún pozo, no lo sacará 
inmediatamente, aunque este en día de reposo? Palabra 
para reflexionar. 
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TEMA EFECTO DE LA PUBLICIDAD 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Observa atentamente las imágenes que encuentras en la guía de estudio en la zona de: 

Construyamos ágora y escribe en un párrafo la mirada crítica que haces de las fotografías 
en conjunto.  
3.  Lee atentamente el texto titulado: LA PUBLICIDAD Y EL PODER DE CREAR REALIDADES. 

Escribe cual es la idea central del texto y  argumenta el ¿Por qué? 
4.  Elabora un mapa mental de los elementos de una campaña publicitaria 

5.  Pídele a un familiar  que conteste la encuesta que se encuentra en la guía de estudio.  
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Cómo construyen identidad las campañas publicitarias? Arguméntalo en dos párrafos  

7.  Crea una campaña publicitaria donde des a conocer la importancia de tener una mascota 

para el sano desarrollo de la salud mental. Recuerda debes ser muy creativo e innovador y 
debes utilizar una de las siguientes redes sociales: Facebook, Snapchat, Tik Tok . 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Socializa tu producción de campaña publicitaria a través de un video con formato de las redes sociales, 

Facebook, Snapchat, Tik Tok. Tú elijes. Tendrás tu espacio para llegar a viva voz a la 
comunidad de porfía y ser el protagonista del cambio con este proyecto en su fase de 
sensibilización. Ánimo. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 

 

 

 

 

  


