
 

ASIGNATURA/AS: EMPRENDIMIENTO 

NOMBRE DEL DOCENTE: (S) 
JAVIER LEONARDO CIFUENTES NIÑO 

GRADO: 
OCTAVO 

PERIODO: 
TERCERO 

FECHA INICIO: 3 
de agosto 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA 
DE TRABAJOS: 25 de septiembre 
DIALOGO DE SABERES: 14 de agosto 
PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: 1 de 
septiembre ESTRUCTURACIÓN DEL 
NUEVO CONOCIMIENTO:  11 de 
septiembre APLICACIÓN DE SABERES: 
18 de septiembre 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
Analizo el propósito de la publicidad, sus diversas categorías y el grado de creatividad e impacto de 
algunos anuncios publicitarios. 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Cómo influye la publicidad en la decisión de adquirir diferentes productos por parte de mi 
familia, y cómo utilizo la publicidad para dar a conocer un servicio o producto que yo mismo 
ofrezco? 
 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 
Identificar las diversas formas de publicidad en el contexto y 
el impacto que generan en el público espectador 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 
Capacidad de evaluar alternativas y toma de decisiones 
Fortalecimiento de la creatividad 
Discernimiento ante los diversos anuncios que pretenden 
causar impacto en su cotidianeidad 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Artística: En el diseño de folletos, carteleras y otros recursos que 
fomenten la publicidad. 
Ciencias Naturales: Impacto ambiental del exceso de publicidad en 
algunos sectores locales. 
Lengua Castellana: Uso adecuado del lenguaje para dar a conocer 
sus propios productos o servicios que pueda ofrecer. 
Sociales: Evidenciar las interacciones que se derivan de la 
publicidad en su entorno familiar y social inmediato.  

I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
 

GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 



NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Publicidad 
 

 Objetivos de 
la publicidad 

 

 Formas de 
publicidad 

 

 Medios de 
comunicación 

 

 Creatividad e 
impacto 

 

1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante O  grupo familiar:  
 

Comentar cómo entiende el concepto “publicidad” y cómo interfiere en sus actividades 
cotidianas. 
Representar un comercial de televisión en forma creativa y analizar los componentes que 
presenta (producto o evento, lenguaje, imágenes y sonido, entre otros) 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
 
a. Consulta sobre la publicidad: origen, propósito, formas de publicidad. 
b. Realizar un cuadro comparativo sobre cómo se presenta la publicidad en 

diferentes medios de comunicación. Televisión, radio, periódico, revistas, 
vallas, avisos, internet 

c. Explicar brevemente cómo se define y se expresa la Creatividad 
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
a. Elaborar un friso, cartelera o folleto que presente un producto o servicio que 

se puede elaborar en casa o también ofrecer a las personas cercanas (ejemplo 
helados caseros: nombre, precio, slogan; servicio de mandados en la zona 
cercana a la casa, ayuda de tareas a estudiantes de menor edad y grado, etc.) 

b. Diseñar una tarjeta de presentación que muestre el producto o servicio que 
se está ofreciendo 

 
4. APLICACIÓN DE SABERES. 

a. Elaborar un collage con diferentes anuncios o marcas publicitarias disponibles 
en su contexto. 

b. Hacer un listado de las marcas de productos de diferentes categorías que se 
utilizan en casa (alimentos, productos de aseo, electrodomésticos, tecnología, 
cuadernos, etc.) 

 
 
Soporte teórico compartido a 
los grupos de WhatsApp 
 
Cartillas de Emprendimiento, 
textos relacionados con el 
tema 
 
Sitios Web 
 
Videos 
 
 
 
 
 

SUPERIOR: 
Presenta las actividades en los tiempos 
establecidos con calidad y creatividad, se 
evidencia participación de la familia y 
excelente asistencia 
 
ALTO: 
Entrega de actividades cumpliendo los 
requisitos planteados; cumple con 
asistencia en la mayoría de las clases 
 
BÁSICO: 
Cumple con las actividades con algunas 
demoras y dificultades. 
 
BAJO: 
No evidencia comunicación o no entrega 
actividades durante el período 
determinado 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
Elaborar las actividades propuestas con ayuda de familiares o personas cercanas. Utilizar diferentes maneras para presentar las respuestas (dibujos, títeres, poesía) 



OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  
 
Periódicos o revistas, televisión, radio, internet, elementos del entrono 
 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
Desarrollar las actividades en el cuaderno de emprendimiento y los elementos descritos en la ruta metodológica. Quienes tengan la facilidad, elaborar actividades digitales. Presentar fotos de los 
productos vía WhatsApp 
Docente: Javier Leonardo Cifuentes 3108072557, o al correo emprendimientonsu2020@gmail.com  
 

EVALUACIÓN 
Reflexión sincera y objetiva acerca de su proceso durante el período, tener en cuenta participación en clase, entrega oportuna de las actividades, dificultades en la conectividad 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es_______________ 
 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 
 
                              Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)___________________________________________________________ 
                              Las personas que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 
 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

mailto:emprendimientonsu2020@gmail.com


 


