
 

COLEGIO   SAN RAFAEL I.E.D. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

ASIGNATURA 

LENGUA CASTELLANA Y PILC (901) 
MÓDULO CUATRO 
GRADO NOVENO - JORNADA MAÑANA  

PERIODO 

ACADÉMICO 
CUARTO PERIODO 

 

CONTACTA A TU 

DOCENTE 

 

       Llamadas y/o Whatsapp 313 2889826 (lunes a viernes 7 am a 1 

pm) 

Correo lenguacastsanrafajm@hotmail.com   

Grupo de whatsapp de Español Grado NOVENO 

https://chat.whatsapp.com/CrWJOr7LnHRKYkBdTyMske    

Canal de Teams Grado NOVENO 

DESEMPEÑO DEL 

CUARTO 

PERIODO 

Comprende y produce infografías y discursos publicitarios a partir del análisis riguroso de la información 

presentada y sus intenciones, así como de un trabajo comprometido en las actividades propuestas desde el 

entorno de la presencialidad y la virtualidad. 

CONTENIDOS 

TEMÁTICOS DEL 

CUARTO 

PERIODO 

          
Publicidad 
Infografía       

Divulgación de información 
Reconocimiento de emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

GENERALES: 

✓ Leer detenidamente todo el módulo y TENER EN CUENTA Y RESPETAR LAS SIGUIENTES 

INDICACIONES. 

✓ Unirse OBLIGATORIAMENTE AL GRUPO DE WHATSAPP DE ESPAÑOL GRADO NOVENO. 

✓ Seguir usando la carpeta legajadora de cartón marcada con sus datos personales y con los datos de la 

asignatura, curso y año; ESTA CARPETA ES IMPORTANTE YA QUE EN ELLA DEBERÁ IR ARCHIVANDO 

TODAS LAS ACTIVIDADES DE CADA MÓDULO QUE REALICE EN LA ASIGNATURA. Si quiere puede 

realizar una hoja separadora para cada periodo de tal manera que las actividades de cada módulo queden 

separadas. 

✓ Tener muy presentes y RESPETAR las fechas y plazos de entrega de las actividades. (no se reciben todas las 

actividades de una vez). No se deben dejar los envíos para el último día o momento del plazo establecido. 

✓ Desarrollar las actividades en HOJAS CUADRICULADAS TAMAÑO CARTA Y CON ESFERO NEGRO. 

✓ Cada una de las actividades que realice deberá llevar en la PARTE SUPERIOR DE LA HOJA EL SIGUIENTE 

ENCABEZADO: 
 

 
 
 
 
 

✓ Realizar las actividades con responsabilidad, claridad, calidad y orden; pues esto facilitará el proceso de 

evaluación y retroalimentación. 

✓ Escanear las actividades desarrolladas y enviarlas obligatoriamente DESDE SU CORREO INSTITUCIONAL 

ESTUDIANTIL ÚNICAMENTE EN FORMATO PDF al correo lenguacastsanrafajm@hotmail.com  

indicando en el asunto nombres completos y curso de quien presenta la actividad. Por cuestiones de 

organización y capacidad del correo electrónico NO SE RECIBEN FOTOS SUELTAS. 

✓ Estar muy pendiente siempre del grupo de WhatsApp y del correo electrónico ya que se 

programarán encuentros virtuales que se llevarán a cabo en la plataforma TEAMS. 
✓ Comunicarse OPORTUNAMENTE con la docente en caso de dudas e inquietudes sobre los temas desarrollados 

o en caso de alguna novedad que se presente (si informa el último día de entrega de las actividades ya no se 

recibirá la novedad o inquietud). 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 

✓ La DISPOSICIÓN CLARIDAD, CALIDAD, 

ORDEN y RESPONSABILIDAD para 

desarrollar y enviar dentro del plazo y horario 

establecido y la capacidad para seguir y cumplir 

las instrucciones dadas en cada actividad 

tendrá una valoración CUANTITATIVA (nota 

numérica). 

✓ Cada actividad tendrá una valoración 

cualitativa (observaciones) y una valoración 

cuantitativa (nota numérica) independiente. 

ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN ESTAR 

COMPLETAMENTE DESARROLLADAS, EN 

ORDEN Y CON CALIDAD Y DEBERÁN 

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL CUARTO 

PERIODO 

Tener muy presentes y RESPETAR las siguientes fechas y 

plazos de entrega de las actividades. (no se reciben todas las 

actividades de una vez).  No se deben dejar los envíos para 

el último día o momento del plazo establecido. 

ACTIVIDAD 1 Desde el lunes 20 hasta el jueves 23 

de septiembre antes de medio día 

ACTIVIDAD 2 Desde el lunes 27 hasta el jueves 30 

septiembre antes de mediodía. 

mailto:lenguacastsanrafajm@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/CrWJOr7LnHRKYkBdTyMske
mailto:lenguacastsanrafajm@hotmail.com


PRESENTARSE ENVIÁNDOLOS AL CORREO 

DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO Y 

SIGUIENDO LAS INDICACIONES DADAS 

PARA EL ENVÍO PARA EVITAR 

INCONVENIENTES. ES OBLIGATORIO ENVIAR 

LAS ACTIVIDADES DESDE SU CORREO 

INSTITUCIONAL ESTUDIANTIL.  No se deben 

dejar los envíos para el último día o momento 

del plazo establecido. 

ACTIVIDAD 3 
Desde el lunes 4 hasta el jueves 7 de 

octubre antes de medio día 

ACTIVIDAD 4 Desde el martes 19 al viernes 22 de 

octubre antes de mediodía. 

AUTOEVALUACIÓN 

DEL CUARTO 

PERIODO 

Desde el martes 19 al viernes 22 de 

octubre antes de mediodía. 

Si hay alguna novedad o modificación en el cronograma de entrega 

SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE vía WhatsApp y Correo 

electrónico. 

FAVOR ESTAR ATENTOS. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
(Lee detenidamente la siguiente información y toma apuntes en tu cuaderno) 

 

LA PUBLICIDAD 
Te explicamos qué son los mensajes publicitarios, cómo se clasifican y cuáles son sus elementos. Además, sus características y ejemplos. 

¿Qué son los mensajes publicitarios? 

Un mensaje publicitario o anuncio publicitario es un tipo de mensaje 

transmitido mediante soportes gráficos, audiovisuales o auditivos, 

generalmente de poca duración. Tiene como objetivo dar a conocer 

un producto, servicio, institución o tema, por lo general con propósitos 

comerciales. 

Se les conoce popularmente como “comerciales”, “publicidad”, “anuncios” 

o “propaganda”. 

Los mensajes publicitarios integran la mayor parte de los mecanismos 

de promoción y comunicación de hoy en día. Tienen una enorme 

presencia en el entorno urbano, los medios de comunicación (impresos, radiales y audiovisuales), y también en Internet. 

Generalmente aplican estrategias de convencimiento que operan a nivel racional, emocional y subjetivo. 

Este tipo de publicidad está controlada por las leyes del Estado y se considera una actividad económica en sí misma. Quienes estudian 

y elaboran los mensajes publicitarios se denominan publicistas. 

Función de los mensajes publicitarios 

En primer lugar, su objetivo es visibilizar un producto, servicio o temática, aproximándolo así a su público de consumo o de interés. 

Su propósito ulterior es motivar a la compra, convenciendo al público de adquirir el producto, quererlo o necesitarlo. 

Tipos de mensaje publicitario 

Los mensajes publicitarios pueden clasificarse de acuerdo al medio que 

usan para promocionarse: 

• Textuales. Consisten en composiciones con texto escrito, empleando 

estilos tipográficos y otros recursos verbales, como jingles, frases 

ingeniosas, narraciones, etc. 

• Mixtos. Típicos de vallas publicitarias y diarios impresos, muestran 

imágenes fijas (fotografías, ilustraciones, etc.) y texto, para expresar una 

relación existente. 

• Audiovisuales. Aprovechan la tecnología moderna para usar sonidos e 

imágenes en movimiento, como en la televisión. 

• Radiales. Piezas auditivas transmitidas por radio. 

• Anuncios digitales. Propios de Internet, incorporando las posibilidades 

digitales que ofrecen las redes a todas las variantes anteriores. 

Efecto en los consumidores 

Los anuncios mixtos suelen incluir tanto texto como fotografías. 

 

Los mensajes publicitarios integran la mayor parte de los mecanismos de 

promoción. 

 
 

https://www.caracteristicas.co/mensajes-publicitarios/
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https://www.caracteristicas.co/periodico/
https://www.caracteristicas.co/fotografia/
https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
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https://www.caracteristicas.co/radio/
https://www.caracteristicas.co/redes-de-computadoras/


El efecto de la publicidad en los consumidores es siempre impredecible, incluso para los especialistas en el tema. 

Generalmente el mensaje publicitario busca despertar simpatías, fijarse en la memoria o destacar las bondades del producto, así como 

convencer al eventual comprador de que sería mejor que lo comprara. Idealmente, esto es lo que ocurre. 

Sin embargo, ha habido numerosos casos de mensajes publicitarios que generan el efecto contrario: ofenden al comprador o lo alejan 

del producto, hieren susceptibilidades o transmiten un mensaje equivocado respecto a lo ofrecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos que componen el 
mensaje publicitario 

Los mensajes publicitarios poseen generalmente los siguientes elementos: 

• Balazo. De bullet (“bala”) en inglés, se trata de una frase corta, llamativa, que ilustra o condensa el mensaje. 

• Imagen referencial. Son imágenes que reflejan el tenor emocional del anuncio, ya sean del producto en sí, o imágenes que lo aludan más o 

menos directamente, que brinden sensaciones o sugieran emociones que deseen asociarse al producto: modelos, actores famosos, 

celebridades, personajes imaginarios, etc. 

• Texto. Las palabras, frases o elementos tipográficos que brindan la información concreta. 

• Llamado a la acción. Es una frase final en la que se invita al espectador a actuar de determinada manera, generalmente enfática: 

“¡Cómprelo!”, “¡Búsquela ya!”, etc. 

• Slogans. Frases juguetonas, ingeniosas o pegajosas que quedan asociadas al producto y sirven para conferirle una 

cierta personalidad propia. 

• Contacto. Los datos necesarios para contactar a los anunciantes o a los fabricantes. Suelen ser lo último que aparece. 

• Música y acompañamiento. Aplica sólo para los anuncios audiovisuales o radiales, brindándole al mensaje un tono, sentimiento o ritmo 

recordable. 

Estructura del mensaje publicitario 

Generalmente tiene una estructura de cuatro áreas o renglones: 

• Titular o encabezamiento. La parte superior y más visible del anuncio, 

generalmente al centro, donde se capta la atención del espectador. 

• Cuerpo de imagen. El conjunto de fotografías, imágenes o dibujos (o 

secuencias de ellos) dan forma al mensaje publicitario, y que suelen ser centrales 

en el mensaje, sin opacar el titular. 

https://www.caracteristicas.co/consumidor/
https://www.caracteristicas.co/emociones/
https://www.caracteristicas.co/personalidad/
https://www.caracteristicas.co/anuncio-publicitario/


• Cuerpo de texto. Se trata del contenido textual del mensaje, o sea, lo que tiene que decir. Suele ocupar una región secundaria dentro del 

anuncio, una vez captada la atención del espectador o lector. 

• Firma. Lo último que se percibe, los elementos “personalizados” de 

la empresa que se anuncia: datos de contacto, logotipo, eslogan u otros elementos 

que constituyen su imagen corporativa. 

Estilos de mensajes publicitarios 

Por estilos nos referimos al modo de persuadir o atraer de un mensaje 

en cuestión, o sea, las estrategias que emplea para cumplir con su 

cometido. Así, tenemos: 

• Mensajes emotivos. Aquellos que apelan a la emotividad o la 

emocionalidad del público, es decir, a conmoverlo mediante sus 

sentimientos, y no con argumentos lógicos o racionales. Entre ellos, 

la explotación del sexo y el deseo es sumamente frecuente. 

• Mensajes racionales. Aquellos que apelan a la lógica y la racionalidad 

del consumidor, brindándole información, datos, razonamientos o 

argumentos a favor de su postura, de manera frontal, aunque no 

necesariamente franca. 

• Mensajes subliminales. Aquellos que esconden información o 

contenidos en capas interiores del mensaje, que no pueden ser 

percibidas por la mente humana consciente, pero que se fijan en la 

profundidad de la mente. Normalmente están prohibidas por la ley. 

Historia de la publicidad 

La publicidad es un invento de la sociedad de consumo, pero existía como una función más que nada gubernamental desde tiempos 

antiguos. Por ejemplo, los reyes comunicaban sus edictos o nuevas leyes mediante mensajes colocados (o recitados) en la vía pública. 

La Revolución Industrial provocó el crecimiento de los mercados y la invención de nuevos y más potentes medios de 

comunicación escritos y audiovisuales. 

Esto permitió satisfacer una necesidad creciente entre los productores y comercializadores: visibilizarse y atraer el público hacia sus 

marcas. Así nació la promoción de productos, bienes y servicios, y fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy. 

Marketing o mercadotecnia 

Las empresas poseen departamentos de marketing (también llamado 

mercadotecnia) que están integrados por especialistas en el mundo 

publicitario. 

Ellos son los responsables de crear mensajes del modo más competitivo 

posible. Para logarlo, atienden a factores como la cultura local, el público 

objetivo, los mensajes de la competencia, etc. 

Además de los datos que consultan, estos departamentos suelen contar con 

personas con un componente de creatividad. De esta manera, se logran 

promociones comerciales creativas. 

 

Análisis del mensaje publicitario 

El análisis de los mensajes de la publicidad se puede dar en diversos niveles, e involucrar distintas técnicas o conocimientos. 

Los aspectos analizados pueden ser estrictamente comerciales o contextuales, como los colores asociados al producto o la empresa, 

los posicionamientos respecto a la competencia, etc. 

Pero también se pueden incluir las características más semióticas (del significado cultural), antropológicas o sociológicas. Ellas que 

pueden descubrir las capas más profundas de sentido dentro de un mensaje publicitario aparentemente inocente. 

Estrategias publicitarias 

A continuación, te presentamos las técnicas de publicidad empleadas frecuentemente para persuadir o convencer al público de 

comprar cierto producto y/o servicio. 

Una imagen referencial refleja el tenor emocional del anuncio. 

 

Los mensajes racionales apelan a la lógica y la racionalidad. 

 

I Los departamentos de marketing suelen contar con personas creativas. 
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Ejemplos de mensaje publicitario 

Algunos ejemplos de mensajes publicitarios son: 

                    Skittles, dulces:                                                                                                          Coca-Cola 

 

 

 

 

 

 

Nike, marca de indumentaria deportiva 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

VIDEOS DE APOYO PEDAGÓGICO 

Para acceder a estos videos solo deberás hacer click en los siguientes enlaces, o también los encontrarás en 

el grupo de whatsapp de español de octavo o en tu correo electrónico. 

https://www.youtube.com/watch?v=FLo8Fsl-kPQ ¿Qué es Publicidad? 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_0PJcqCte0 Psicología en la Publicidad  
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
(Lee atentamente el siguientes texto) 

 

 21 / 02 / 2018 

 

¿Quién es el Dr. Llinás y cuáles son sus 

descubrimientos? 
Por Alejandro Gacham Eljach 

 

Todos hemos escuchado sonar el nombre del famoso Dr. Llinás, el que sabe mucho sobre el cerebro pero, ¿realmente sabemos a 
qué se dedica y cuáles son sus logros? Aquí te contamos. 

¿Quién es? 

Rodolfo Llinás Riascos es un médico y neurofisiólogo colombiano reconocido mundialmente y del cual se puede decir que es una de las 
mentes más brillantes de la actualidad, tanto, que ya hasta tiene su propia ley científica. Siempre ha sido un apasionado por el cerebro 
humano, su estructura y procesos y, como investigador, nunca ha tenido problemas con destruir paradigmas y defender sus ideas contra 
viento y marea. 
 
Su pasión por la ciencia fue impulsada por su abuelo Pablo Llinás, uno de los pioneros de la psiquiatría en el país, con quien vivió la mayor 
parte de su infancia y quien despertó su curiosidad por el funcionamiento del cerebro desde una temprana edad. En su familia la creatividad 
y la ciencia siempre fueron muy importantes. 

¿Qué hace? 

Para entender porqué el Dr. Llinás es relevante es necesario entender exactamente a qué se dedica en la ciencia. 

Así las cosas, ¿qué es un neurofisiólogo? Llinás se graduó como médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana y realizó un 
doctorado en neurofisiología, rama de la fisiología que estudia el sistema nervioso y el comportamiento de las neuronas. El Dr. Llinás, 
quiere "saber cómo funciona el cerebro y conocer todos los secretos que oculta tan complicado órgano". 

Con sus investigaciones enunciar una ley científica, algo muy difícil de alcanzar en la ciencia, un medio en el que todos tienen teorías 
pero pocos logran convertirlas en ley. Así, el mundo hoy cuenta con la Ley de Llinás o ley de la no intercambiabilidad. 

¿En qué consiste la Ley de Llinás? A finales de los años 80 encontró que una neurona de una parte del cerebro no puede ser reemplazada 
por otra que venga de otro sector, incluso si la forma en que estas se conectan es idéntica. Mejor dicho, cada neurona es irremplazable. 

El mismo Llinás explicó esto a través de la música en el Con-Cierto Cerebro: si tenemos dos músicos (neuronas) de una misma orquesta 
(cerebro), pero estos tocan diferentes instrumentos (son de partes diferentes del cerebro), al pedirles que cambien de posición 
(instrumento), estos no podrán realizar la función del otro; ¡no funcionan!, porque cada uno tienen una individualidad que no permite 
que sean reemplazados.  

 Cada neurona es verdaderamente única 

La Ley Llinás rompió una posición que se tenía como concepto en la neurociencia hasta ese momento, ya que se creía que solo las conexiones 
y los neurotransmisores determinaban la función de cada neurona, pero sus investigaciones experimentales probaron lo contrario. 
 
Además, estudia el Alzheimer, una enfermedad en la que se da un deterioro de la capacidad cognitiva por el mal funcionamiento de 
sectores del cerebro a medida que mueren las neuronas, pero la causa no es la edad ni la vejez. Junto a su equipo descubrió que es un 
problema químico que se produce por la fosforilación, uno de los principales mecanismos de regulación de la actividad de las proteínas. 

El problema, según Llinás, ocurre cuando hay fosforilación de una proteína llamada tau y cuando esto sucede se produce un cambio químico 
de esta proteína que hace que las células se desconecten y mueran. Entendiendo esto se pueden crear tratamientos más efectivos para 
controlarlo y posiblemente, con más investigación, lograr curarlo. 

Para Llinás, somos nuestro cerebro 

La mente, la conciencia y el alma no existirían sin el cerebro. Es un órgano tan poderoso que es capaz de hacer construcciones 
sumamente complejas; todo nace de él, por lo tanto, esos conceptos son procesos funcionales del mismo. Cuando el funcionamiento 
normal del cerebro se altera, como con la enfermedad de Alzheimer, cambia nuestra forma de ser y percibir el mundo. 
 
Actualmente estudia cómo se modifica la transmisión sináptica en presencia de proteínas, o sea, cómo cambia la manera en la que dos 
neuronas se transmiten una señal. 



Intenta entender qué pasa con las bases fisiológicas de la vida y quiere comprender qué es la conciencia. Viéndolo así, son investigaciones 
casi filosóficas, pero él es un experimentador innato, todo lo tiene que hacer con sus manos, le intriga el porqué de las cosas y no se 
conforma con ser un científico meramente teórico. Le gusta apropiarse del conocimiento y ponerlo a prueba. 
 
El Dr. Llinás es un hombre tan intrigante y fascinante como el órgano que lleva toda una vida estudiando. 

Documental 1:  

Llinás, el cerebro y el universo 
 

'Llinás, el cerebro y el universo' es el primer documento audiovisual hecho en el país que se le dedica a un científico 

nacional. En alianza entre Colciencias y Señal Colombia, con la producción de Cábala y bajo la dirección de Gonzalo 

Argandoña, este documental explora en detalle la vida del laureado neurofisiólogo colombiano, sus gustos y su pasión 

por la ciencia. 

 

 

 
 

 

Para ver el documental debes seguir este enlace: 

https://www.rtvcplay.co/peliculas-documentales/llinas-el-cerebro-y-el-universo/llinas-cerebro-universo 

 

Documental 2:  

Inteligencia, juego y aprendizaje 
¿Qué es ser inteligente? ¿Hay personas más inteligentes que otras o diferentes tipos de inteligencia? ¿Podemos aprender 

durante toda nuestra vida? Los movimientos de la información al interior del cerebro se parecen a las calles atestadas de 

autos y personas que se mueven en todas direcciones sin chocar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ver el documental debes seguir este enlace: 

https://www.rtvcplay.co/series-documentales/neuropolis/inteligencia-juego-aprendizaje  
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ACTIVIDADES CUARTO PERIODO 

ACTIVIDAD 1 
Después de haber leído y observado atentamente la información (de esta cartilla 

y/o de los videos) sobre “La publicidad”, y luego de haber tomado los apuntes 

correspondientes; completa el siguiente CRUCIGRAMA, teniendo en cuenta el 

listado de conceptos y completando cada una de las claves con su respectivo 

concepto. Esta actividad la deberás desarrollar A MANO, LEGIBLE, CON ESFERO 

NEGRO Y EN UNA HOJA TAMAÑO CARTA CUADRICULADA. (favor no olvidar el 

encabezado correspondiente siguiendo el modelo establecido en el módulo). Ten en 

cuenta que debe estar elaborada con calidad, claridad y orden. Ya que estos 

aspectos también se evaluarán 
VISIBILIZACIÓN – RADIALES - MOTIVACIÓN – ESTRATEGIAS – PRODUCTOS - 

MEDIOS-TEXTUAL – SLOGANS - ANUNCIOS MIXTOS  - PERCEPCIÓN - ANUNCIO - 

CONSUMIDOR-PUBLICISTA – DIGITALES – AUDIOVISUAL  

VERTICALES 
2. Propios de internet incorporando las posibilidades digitales que ofrecen las redes. 

______________________  

3. Planes de convencimiento que operan a nivel racional, emocional y subjetivo. 

___________________ 

4. Piezas auditivas transmitidas por radio ______________________ 

6. Diversos canales mediante los cuales se divulgan los mensajes o anuncios publicitarios. 

___________________ 

Esta actividad la debo 

entregar… 

Desde el lunes 20 hasta el jueves 23 

de septiembre antes de medio día 

Si hay alguna novedad o modificación en 

el cronograma de entrega SE 

INFORMARÁ OPORTUNAMENTE vía 

WhatsApp y Correo electrónico. 

FAVOR ESTAR ATENTOS. 

 



8.Típicos de vallas publicitarias y diarios impresos, muestran imágenes fijas y texto para expresar 

ideas. __________________ 

10. Es la persona encargada del estudio y creación de mensajes publicitarios. 

____________________ 

12. Público al cual va dirigido el mensaje publicitario de un producto o servicio 

____________________ 

13. Es un tipo de mensaje transmitido mediante soportes gráficos, audiovisuales o auditivos, 

generalmente corto. ____________________ 

HORIZONTALES 
1. Anuncio que aprovecha la tecnología para usar sonidos e imágenes en movimiento como en la 

televisión. _________________ 

5. Objetos o servicios que se ofrecen mediante los mensajes publicitarios. 

_________________________ 

7. Anuncio que consiste en composiciones con texto escrito empleando diversos recursos verbales. 

____________________  

9. Frases juguetonas, ingeniosas o pegajosas que quedan asociadas al producto, servicio o idea. 

___________________ 

10. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha mediante nuestros sentidos.  

___________________________ 

14. Acto de convencimiento del público para adquirir, querer o necesitar un producto o servicio. 

__________________________ 

 

ACTIVIDAD 2 
Después de haber leído y observado atentamente la información (de éste módulo y/o de 

los videos)  

Sobre “los tipos de mensaje publicitario”, y luego de haber tomado los apuntes 

correspondientes; vamos a SELECCIONAR LIBREMENTE Y COMPARAR 3 diferentes 

tipos de mensajes publicitarios (Uno por cada tipo). Determina el tema y/o producto 

tratado, realiza una breve descripción de la información que presenta y, finalmente, 

analiza la intención del anunciante al realizar el comercial, completando la siguiente tabla.  

Esta actividad la deberás desarrollar A MANO, CON ESFERO NEGRO Y EN UNA HOJA 

TAMAÑO CARTA CUADRICULADA (favor no olvidar el encabezado correspondiente 

siguiendo el modelo establecido en el módulo).  Ten en cuenta que debe estar elaborada 

con calidad, claridad y orden. Ya que estos aspectos también se evaluarán. 
 

 

ASPECTOS ANUNCIO 

MIXTO 

ANUNCIO 

AUDIOVISUAL 

ANUNCIO 

DIGITAL 

Idea, producto y/o 

servicio que presenta 

el anuncio. 

   

Descripción de la 

información que 

presenta el anuncio. 

   

Intención comunicativa 

del anuncio. 

   

¿Qué relación se 

puede establecer entre 

el anuncio y la 

realidad? 

   

¿Qué tipo de 

estrategias 

publicitarias se usan 

en el anuncio? 

   

Esta actividad la debo 

entregar… 

Desde el lunes 27 hasta el jueves 30 

septiembre antes de mediodía. 

Si hay alguna novedad o modificación en 

el cronograma de entrega SE 

INFORMARÁ OPORTUNAMENTE vía 

WhatsApp y Correo electrónico. 

FAVOR ESTAR ATENTOS. 

 



¿Qué colores y 

emociones se perciben 

como herramienta de 

persuasión en el 

anuncio? 

   

 

ACTIVIDAD 3 
Después de haber leído la reseña sobre el Dr Llinás y observado atentamente el 

Documental 1 “Llinás, el cerebro y el universo” Completar la siguiente 

TABLA DE PERCEPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN y debes seleccionar las 10 ideas 

que a tu opinión y modo de ver fueron las que te parecieron más importantes e 

impactantes del documental y justificar con tus propias palabras por qué lo 

impresionó cada una.  Esta actividad la deberás desarrollar A MANO, CON ESFERO 

NEGRO Y EN UNA HOJA TAMAÑO CARTA CUADRICULADA (favor no olvidar el 

encabezado correspondiente siguiendo el modelo establecido en el módulo). Ten en 

cuenta que debe estar elaborada con calidad, claridad y orden. Ya que estos 

aspectos también se evaluarán 

Documental 1  

“Llinás, el cerebro y el universo” 

Ideas seleccionadas como las más 

importantes o impactantes 

¿Por qué consideras que esta idea fue 

importante e impactante para ti? 

(Argumenta) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10  

 

ACTIVIDAD 4 

Después de haber observado atentamente el Documental 2: “Inteligencia, juego 

y aprendizaje” y luego de haber tomado los apuntes correspondientes; elabora una 

INFOGRAFÍA (recuerda que es un anuncio mixto y consiste en una especie de 

afiche o poster) en la cual desarrolles la temática del documental completamente. 

Esta actividad la deberás desarrollar A MANO, CON ESFERO NEGRO, Y EN UN 

OCTAVO DE CARTULINA BLANCA. (favor no olvidar el encabezado 

correspondiente siguiendo el modelo establecido en el módulo).  Ten en cuenta que 

debe estar elaborada con calidad, claridad y orden. Ya que estos aspectos 

también se evaluarán. 

 

Esta actividad la debo 

entregar… 

Desde el lunes 4 hasta el jueves 7 

de octubre antes de medio día 

Si hay alguna novedad o 

modificación en el cronograma de 

entrega SE INFORMARÁ 

OPORTUNAMENTE vía WhatsApp y 

Correo electrónico. 

FAVOR ESTAR ATENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS QUE DEBES TENER EN CUENTA PARA ELABORAR TU INFOGRAFÍA: 

✓ Debe ser muy creativa 

✓ Debe estar muy bien presentada (en un octavo de cartulina BLANCA). 

✓ Debe tener un título, un balazo, una imagen referencial y un SLOGAN 

✓ Se deben usar COLORES adecuados para el contexto. 

✓ Las imágenes deben realizarse A MANO. 

✓ Los mensajes, ideas y textos usados deben ser concretos, claros y muy sobresalientes. 

 

 

ALGUNOS EJEMPLOS DE INFOGRAFÍAS  
(Puedes consultar más en Google) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL CUARTO PERIODO 

 

El siguiente es el FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN GENERAL DEL CUARTO 

PERIODO por favor COPIA A MANO ESTA TABLA COMPLETA EN UNA HOJA 

CUADRICULADA TAMAÑO CARTA HORIZONTALMENTE CON LETRA CLARA Y 

LEGIBLE (DEBE ESPECIFICARSE LA FECHA, EL TÍTULO Y EL DESEMPEÑO DEL 

PERIODO, diligénciala ordenadamente y a partir de la reflexión personal del desempeño 

de cada uno, poner la calificación numérica honestamente y hacerla firmar por el 

acudiente.  Recuerda que la autoevaluación es el 15% de la definitiva del periodo y 

es fundamental para calcularla, si no la presentas esta no será tenida en cuenta lo 

cual afectará el promedio del periodo.  El formato de autoevaluación deberá enviarse 

en el mismo correo que la actividad 4 pero en archivos diferentes. En caso de detectarse 

fraude con la autoevaluación automáticamente perderá la oportunidad de asignarse 

esta nota y no se le registrará esta nota. 

Esta actividad la debo 

entregar… 

Desde el martes 19 al viernes 22 de 

octubre antes de mediodía. 

Si hay alguna novedad o 

modificación en el cronograma de 

entrega SE INFORMARÁ 

OPORTUNAMENTE vía WhatsApp y 

Correo electrónico. 

FAVOR ESTAR ATENTOS. 

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN CUARTO PERIODO 

ESPAÑOL GRADO NOVENO JM 

DESEMPEÑO CUARTO 
PERIODO 

COMPETENCIAS 

FORTALEZAS 
(Lo que logré) 

DEBILIDADES 
(lo que se me 

dificultó) 

COMPROMISO 
(que debo hacer para 

mejorar) 

NOTA 
(Sobre 
100) 

Comprende y 

produce infografías 

COGNITIVA 

1. Apropiarse de los diferentes 
elementos o materiales de trabajo 

    



                       

    Gracias por su atención y colaboración prestada y ánimo para las actividades. 

  

y discursos 

publicitarios a partir 

del análisis riguroso 

de la información 

presentada y sus 

intenciones, así como 

de un trabajo 

comprometido en las 

actividades 

propuestas desde el 

entorno de la 

presencialidad y la 

virtualidad. 

virtual que brinda el docente en el 
desarrollo de la asignatura 
(documentos, videos, encuentros y 
otros). 

2. Preparar y desarrollar las actividades 
y preguntar las dudas al docente. 

3. Hacer uso de las competencias 
adquiridas para continuar con el 
proceso de aprendizaje, 
Complementando los contenidos 
aprendidos con lecturas y materiales 
alternativos de manera autónoma y 
responsable. 

4. Tener en cuenta que así no cuente 
con conexión a internet debe 
desarrollar las actividades del 
módulo de manera consciente para 
facilitar el aprendizaje. 

PROCEDIMENTAL 

1. Buscar estrategias para estar en 
contacto con el docente y así poder 
entregar las actividades asignadas. 

2. Tener en cuenta las instrucciones 
dadas por el docente al desarrollar 
las actividades. 

3. Establecer un horario para 
desarrollar las actividades. 

4. Presentar las actividades con alta 
calidad, claridad y orden. 

5. Entregar los trabajos asignados 
teniendo en cuenta las fechas y los 
plazos establecidos por el docente. 

6. Tener presente la retroalimentación 
hecha por el docente para desarrollar 
otras actividades. 

7. Tener en cuenta que así no cuente 
con conexión a internet debe 
desarrollar las actividades del 
módulo atendiendo a todas las 
indicaciones dadas. 

    

ACTITUDINAL 

1. Dar uso correcto a los recursos 
virtuales y físicos propuestos por el 
docente. 

2. Siempre estar atento a la 
información publicada por la 
docente en la plataforma, y medios 
de comunicación. 

3. Asumir una actitud de respeto, 
cordialidad y disposición para 
participar en los encuentros y 
diversos tipos de comunicación 
virtuales y telefónico propuestos en 
la asignatura, reconociendo lo que 
favorece en la apropiación del 
conocimiento. 

4. Compartir los saberes con los 
compañeros, valorando las ideas de 
los demás, cumpliendo con las 
normas de netiqueta 

5. No copiar, ni plagiar las actividades 
de los compañeros. 

6. Tener en cuenta que así no cuente 
con conexión a internet debe 
mantener una actitud responsable 
frente al desarrollo del trabajo 
propuesto. 

7. Respetar los horarios de atención 
definidos por la jornada y por la 
docente. 

    

                                                                                     TOTAL: 

 

FIRMA DEL ACUDIENTE: _____________________ 

WEBGRAFÍA 
"Mensajes Publicitarios". Autor: Julia Máxima Uriarte. Para: Caracteristicas.co. Última edición: 10 de marzo de 2020. Disponible 

en: https://www.caracteristicas.co/mensajes-publicitarios/. Consultado: 08 de septiembre de 2021. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/mensajes-publicitarios/#ixzz75sq5D0p6  

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_11/L/SM/SM_L_G11_U03_L04.pdf  
https://www.canva.com/es_mx/aprende/psicologia-del-color/  

https://www.caracteristicas.co/mensajes-publicitarios/
https://www.caracteristicas.co/mensajes-publicitarios/#ixzz75sq5D0p6
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_11/L/SM/SM_L_G11_U03_L04.pdf
https://www.canva.com/es_mx/aprende/psicologia-del-color/


Cordialmente;  

 

  

Docente de Lengua castellana 
Colegio San Rafael 

Jornada Mañana 
                                                                                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


