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Objetivo: Reconocer y fomentar el patrimonio cultural y el 
turismo nacional a través de medios de difusión.

Unidad 1: planteamiento del 
problema e identificación de 
necesidades.

Instrucciones:

1. La guía debe ser impresa y pegada en cuaderno, en el caso de que no la pueda imprimir debe 
transcribir la información y  las respuestas en su cuaderno.

2. Una vez terminada debes escanear o tomarle una foto y adjuntarla al mail:  con tu 
nombre, apellido y lo más importante tú curso.

La publicidad.

Uno de los objetivos que tiene esta asignatura es comprender como se utilizan diversos medios para 
poder entregar un mensaje o como emplear diversos canales para comunicar, y la herramienta más 
poderosa para entregar un mensaje es la publicidad.

¿Pero que es la publicidad?

La publicidad es un tipo de comunicación comercial para la presentación, promoción y divulgación de
productos o servicios.
La  publicidad  es  difundida  mediante  anuncios  comerciales  a  través  de  los  medios  de
comunicación(tradicionales  o  no  tradicionales),  con  el  objetivo  de  informar  y  persuadir  al  público
espectador de realizar una acción de consumo, es decir, comprar o adquirir algo.

Actualmente una de los canales más utilizados para la publicidad son las redes sociales y la internet.
Esta llega ser invasiva en nuestras apps o páginas web con el  fin de ofrecer productos y servicios,
nuestra  sociedad  está  invadida  por  la  publicidad  ya  que  nos  rodea  en  todos  los  canales  de
comunicación.



La publicidad, para aumentar la eficacia de su comunicación y lograr la acción de compra, puede utilizar
diferentes  técnicas  publicitarias:  apelar  a  las  emociones  del  público,  apoyarse  en  testimonios  o
demostraciones, valerse de dramatizaciones de situaciones cotidianas, entre otras.

Con estas técnicas, la publicidad no busca sino despertar el deseo, el interés o la fascinación de los
potenciales consumidores por un producto o servicio.   Debido a que los objetivos de la publicidad
son  eminentemente  comerciales,  se  diferencia  de  una  manera  importante  de  la  propaganda,  que
persigue objetivos de tipo político, religioso o social en sus comunicaciones.

¿Qué es la psicología del color?

El  estudio  de los  colores  sobre los  efectos  emocionales  que provocan  en los  individuos  es  lo  que
llamamos la psicología del color. Percibimos los colores a través de nuestro sistema sensorial, por lo
que cada persona lo puede percibir de forma distinta, es decir, de forma subjetiva. Pero aunque existan
diferencias  individuales  por  la  percepción,  tenemos  códigos  culturales  que  otorgan  simbolismos  y
significados concretos a cada color. Dentro de la psicología del color se tienen en cuenta las cualidades
de los colores, tanto a impacto sensorial como cultural.
No solo es importante el estudio del color en sí, sino también las tonalidades y la gama cromática de
estos, teniendo en cuenta el efecto que provoca en el ser humano y su percepción según la densidad
de este y como se relaciona con la emociones.

Ejemplo:



Actividad 1. Comprensión de texto (20 puntos). 

Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el fin de la publicidad?
2. ¿Cuál es el canal que más utiliza la publicidad hoy en día y por qué?
3. ¿Publicidad y propaganda es lo mismo?
4. ¿cuál es el fin de la psicología del color?

Actividad 2. Mensaje publicitario (20 puntos).

El desafío de esta actividad es crear un mensaje que invite a visitar la localidad  que vives, a modo de 
banner de internet (valla publicitaria que se introduce en páginas web para dar visibilidad a una marca)
así posicionar tu mensaje en los medios actuales de comunicación.
Apoyándolo con un slogan que represente lo que tú quieres promocionar o resaltar de la localidad 
donde vives para esto debes aplicar los siguientes:

Utilización de tipografía: utiliza una tipografía acorde a lo que tú creas que llamara la atención 

Utilización del color: guíate en la elección de los colores a utilizar según tabla adjunta en la guía, para 

el fondo y la tipografía, recuerda que el color que elijas comunicara sensaciones.

Equilibrio visual: distribuye bien los espacios de los elementos para que la información no quede

amontonada y se pueda entender el mensaje.

Formato: puedes utilizar el formato o la técnica que mejor puedas o con los materiales que tengas

a disposición (lápices de colore, plumones, tempera, formatos digitales etc.).

Soporte puedes trabajar tanto como una hoja de block, croquera o programa de tu computador o

Celular.

Ejemplo:

Colina

Nombre localidad que vives.

El mejor lugar para vivir en familia slogan

Pauta 
actividad 1

20 puntos
Reconoce el tema 
general o el mensaje 
del texto. Identifica y 
ejemplificar su 
función, o utilidad.

15 puntos
Reconoce la idea principal de
un texto, pero le cuesta 
construir un enunciado que 
logre sintetizar, concretar, 
ejemplificar o precisar las 
preguntas sobre el texto.

10 punto
Reconoce algunas ideas 
secundarias del texto , 
pero deja otras que 
podrían completar el 
sentido general del texto.

5 punto
Le cuesta distinguir y 
reconocer las ideas 
claves o importantes del
texto dificultando sus 
respuestas en lo 
general.

Pauta 
actividad 2

20 puntos
Realiza mensaje gráfico 
con los formatos 
solicitado, aplica 
creatividad, mensaje se 
ajusta al tema de 
turismo, utiliza colores, 
aplica técnica del 
collage, trabajo limpio y 
ordenado

15 puntos
Realiza mensaje gráfico con 
los formatos solicitado, 
mensaje se ajusta al tema de 
turismo, utiliza colores, aplica
técnica del collage, trabajo 
limpio y ordenado

10 puntos
Realiza mensaje gráfico 
con los formatos 
solicitado, mensaje no se 
ajusta al tema de turismo,
utiliza colores, aplica 
técnica del collage, 
trabajo poco limpio y
ordenado

5 puntos
Realiza mensaje gráfico, 
no sigue formatos 
solicitado, mensaje no se 
ajusta al tema de 
turismo, utiliza colores, 
no aplica técnica del 
collage, trabajo sin oficio
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