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Presentación
Uno de los desafíos del sector educativo consiste en ofrecer una educación de calidad para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia, que aumente las posibilidades de cada individuo de tener mejores condiciones de vida en el
futuro. Para avanzar en el camino propuesto y alcanzar las metas sectoriales, es importante continuar potenciando de manera
articulada acciones que contribuyan a fortalecer la educación en todos sus niveles, a partir de la prestación del servicio educativo con calidad y en el marco de la atención integral y la educación inclusiva.
Una de las iniciativas público- privadas que ha aportado en la realización de estos objetivos es la estrategia Aulas Sin Fronteras,
diseñada en conjunto con la Unión de Colegios Internacionales – UNCOLI, mediante el Convenio No. 570 de 2015. Esta estrategia
se viene ajustando e implementando desde el año 2016 y se retoma en agosto de 2019, a partir de la firma de un Memorando de Entendimiento con vigencia de tres años y cuyo alcance es el de fortalecer las prácticas de aula mediante el uso
de recursos diseñados para grados sexto a noveno.
Aulas Sin Fronteras ha venido desarrollando diversas guías de trabajo y videos dirigidos a docentes y estudiantes en las áreas
de matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, ciencias naturales y educación ambiental. Las Guías del Docente contienen el
plan general de cada área y planeaciones detalladas de las clases, bajo un diseño flexible y adaptable a las estructuras curriculares de cada establecimiento educativo. Las Guías del Estudiante, desarrollan los contenidos por bimestre en función del
desarrollo de diferentes habilidades y competencias de manera didáctica. Por su parte, los videos complementan los contenidos propuestos con explicaciones breves y claras y ayudan a tener disponible, de manera permanente, ejercicios para que
cada estudiante los consulte y avance de acuerdo con su ritmo de aprendizaje, permitiendo que el docente les acompañe
según las necesidades detectadas durante el proceso.
Estructuralmente, cada guía se organiza en 2 apartados: Presentación inicial de la guía y momentos del desarrollo. Tanto
para la guía del docente como para la guía del estudiante en el primer apartado se relaciona el número de la unidad, tema
y número de la clase. En el segundo se describen 3 momentos: el momento 1 (antes) que corresponde a las indicaciones
de preparación de la clase y actividades a desarrollar; el momento 2 (durante) las indicaciones de realización de la clase y
elementos fundamentales para el desarrollo de la temática; y, el momento 3 desarrolla indicaciones para el final de la clase y
las actividades de evaluación.
El Ministerio de Educación Nacional invita a través de este material a explorar y descubrir las oportunidades que estos recursos educativos facilitan para el aprendizaje de los estudiantes, potenciando el compromiso de los docentes como agentes de
cambio para encontrar caminos hacia el fortalecimiento de las acciones que ubican a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
como el centro del proceso educativo a lo largo de toda la trayectoria educativa.
Ministerio de Educación Nacional
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III

Unidad 2

Estructura de las guías

Contenido
La literatura
1. La literatura y el lenguaje literario
2. Textos literario y textos
no literarios
3. Introducción a los
géneros literarios
4. Los géneros literarios
5. Comprensión de lectura y géneros
literarios. Ejercicio evaluativo

Aulas Sin Fronteras se compone de una guía para docente y una guía para
los estudiantes, a continuación se explica la estructura de cada una:

El género lírico
6. La lírica y su musicalidad
7. La lírica y el poema
8. Estrategias para comprender
un poema
9. Creación literaria
10. Declamación poética
11. Figuras literarias
12. Producción oral y escrita de
diálogos con figuras literarias
13. Planeación para crear un poema
14. Escritura del poema
15. Actividad evaluativa
sobre la poesía

Contenido

Página con el contenido temático
de la unidad para ambas guías.

El género narrativo
16. La narrativa y sus propósitos
17. Narración oral
18. Elementos de la narrativa
19. Coherencia y cohesión
en el texto narrativo
20. Comprensión de textos narrativos.
Actividad evaluativa

Estándares
Desempeños
de compresión

Guía del docente
ícono de video
para las clases
que cuentan con
este recurso

Número de la
unidad y materia

El género dramático
21. Introducción al
género dramático
22. Características y propósito
de la obra dramática
23. Lectura de una obra teatral
24. Comprensión de lectura de un texto
dramático. Evaluación
25. Lectura dramatizada

Desempeño
de comprensión

Estándares
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
23
25
27
29
31
33
36
38
40
42

44

Literatura:
• Elaboro hipótesis de lectura
acerca de las relaciones entre
los elementos constitutivos
de un texto literario, y entre
este y el contexto.
• Comprendo obras literarias
de diferentes géneros,
propiciando así el desarrollo
de mi capacidad crítica
y creativa.
Producción textual:
• Produzco textos orales, en
situaciones comunicativas
que permiten evidenciar
el uso significativo de la
entonación y la pertinencia
articulatoria.
• Produzco textos escritos que
responden a necesidades
específicas de comunicación,
a procedimientos sistemáticos
de elaboración y establezco
nexos intertextuales y
extratextuales.
Ética de la comunicación:
• Conozco y analizo los
elementos, roles, relaciones
y reglas básicas de la
comunicación, para inferir
las intenciones y expectativas
de mis interlocutores y hacer
más eficaces mis procesos
comunicativos.
• Reconozco, en situaciones
comunicativas auténticas, la
diversidad y el encuentro de
culturas, con el fin de afianzar
mis actitudes de respeto
y tolerancia.

46
48
51
53

• Identifica características de la literatura y el lenguaje literario.
• Narra historias utilizando elementos propios de la literatura
y el lenguaje literario.
• Reconoce características del género lírico y sus propósitos
literarios y comunicativos.
• Reconoce las características generales de los géneros
literarios: lírica, narrativa y dramática.
• Reconoce elementos propios de cada género literario lo que le
permite comprender su contenido y propósito comunicativo.
• Reconoce las características generales de un poema, su
constitución externa e interna y su propósito.
• Lee y comprende poemas atendiendo a estrategias lectoras
que le permiten reconocer la estructura externa, interna
y el propósito comunicativo propios del género lírico.
• Reconoce las características propias del lenguaje literario
y algunas figuras literarias utilizadas en el género lírico.
• Relaciona el contenido de un texto con otros.
• Reconoce las características formales de los textos narrativos.
• Reconoce las principales características y elementos
del género dramático.
• Reconoce las características diferenciales de los textos
literarios y los textos no literarios.
• Identifica el punto de vista y la perspectiva de la voz
que habla en el texto.
• Elabora hipótesis de lectura global sobre los textos que lee.
• Comprende textos narrativos a partir del análisis de los
elementos narratológicos (narrador, personajes, tiempo,
espacio, tema).
• Identifica el propósito que debe tener el texto para cumplir con
las condiciones del contexto o las exigencias de comunicación.
• Interpreta el texto dramático desde sus elementos
estructurales y temáticos.
• Elige un contenido o tema acorde con un propósito.
• Evalúa la pertinencia del contenido en relación
con el propósito.
• Produce textos orales y escritos atendiendo a su estructura,
propósito comunicativo y audiencia.
• Planea y produce un poema atendiendo a sus características
literarias, estructura y propósito comunicativo.
• Identifica la cohesión y la coherencia como dos propiedades
textuales relacionadas con la comprensión y producción
textual efectiva.
• Reconoce algunas estrategias propias de cada tipología textual.
• Declama un poema, teniendo en cuenta la entonación, la
articulación, la voz, el uso del cuerpo y los gestos, de acuerdo
con el contenido del poema, la situación comunicativa y la
audiencia.
• Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos
cortos, leyendas, mitos aspectos referidos a la estructura
formal del género y a la identidad cultural que recrea.
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íconos para indicar la distribución de los
estudiantes en cada momento de la clase

Tema
Clase 1

Lenguaje 6

Evidencias de
aprendizaje

Formas de representación de la realidad
Evidencias de aprendizaje: Identifica, en situaciones comunicativas auténticas, algunas variantes
lingüísticas de su entorno, generadas por ubicación geográfica, diferencia social o generacional,
profesión, oficio, entre otras.
Concepto abordado: Los signos y sus clases (símbolos e íconos). Intención comunicativa.

Momento
1 (ANTES)
Indicaciones
de preparación
para la clase

Conceptos
abordados

ANTES (preparación)
Sugerencias de preparación conceptual
- Lea las guías del docente y del estudiante.

Recursos de estudio

- Vea el video y prepare preguntas para verificar la
comprensión de los estudiantes en la plenaria.

DURANTE

Aplicación

Clase

Presente la agenda de la clase:

Introducción

Objetivo (s):
• Reconocer en la comunicación visual un elemento
fundamental para la expresión humana.

Clase magistral

• Presentar el concepto de signo, sus clases y la noción
de representación.
Actividades:
• Interpretación y lectura de imágenes en la guía
del estudiante.

Momento 2
(DURANTE)
Indicaciones
de realización
de la clase

• Proyección de video Formas de representación.

2

Explicación

• Aclare a los estudiantes que durante la semana hablarán
de las formas de representación de la realidad.

Aplicación

5 min:

25 min:

• Comuníqueles que, en esta clase, observarán un video a
partir del cual realizarán algunas actividades en pareja.

5 min:
Cierre la clase estableciendo las siguientes conclusiones y
pida a los estudiantes que las dejen escritas en sus cuadernos:
(a) Toda narración debe tener una secuencia narrativa.
(b) Los elementos narrativos usados deben integrarse de
manera coherente para dar sentido a la historia.
5 min:
Organice a los estudiantes individualmente para responder
la actividad 4.

3

• Si el número de estudiantes lo permite,
pida a todos los grupos que compartan
su respuesta. Una vez establezcan el
orden definitivo, solicite que peguen el
cuento ordenado en el cuaderno.

Adición de
la casilla
(Evaluación)
con sus
respectivas
instrucciones

Grupos de tres

• Es aconsejable leer el cuento en voz alta a
sus estudiantes, enfatizando la puntuación
y las pausas, gesticulando y moviéndose
por el salón. Esta estrategia contribuye a
que los estudiantes disfruten el cuento,
aprendan a usar la puntuación mejor y se
sientan motivados hacia la lectura.

Individual

Clase magistral
Aclare que la coherencia es el sentido
que adquieren los elementos al
combinarse; era lo mismo que ellos
buscaban tratando de encontrar el orden
apropiado para el cuento.
Clase magistral
Es importante darle espacio a la
creatividad del estudiante y evidenciar de
dónde salen sus respuestas. Por esto se
sugiere conocer muy bien los textos antes
de iniciar la clase.

Individual

DESPUÉS
Tareas
Pida que terminen de pegar el cuento, si no lo han hecho, y que le pongan un título diferente, que sea adecuado
para la historia.

Clase magistral

• Actividad 1: asigne un tiempo para que los estudiantes
compartan sus respuestas. Después, en plenaria, escuche
las respuestas de algunos.

CONSEJOS
• Recuerde a los estudiantes que del error
se aprende y, en este caso, equivocarse
no es un problema.

• Actividades 2 y 3: invítelos a resolver los ejercicios de
la guía. Luego socialice los conceptos de cohesión y
coherencia experimentados, al igual que aquellos de los
elementos narrativos aplicados en las actividades 1, 2 y 3.

Síntesis

íconos para
la lista de
recursos
a utilizar
durante la
clase

DISTRIBUCIÓN
DE LOS
ESTUDIANTES

Evaluación

ETAPA

CONSEJOS

5 min:

DISTRIBUCIÓN
DE LOS
ESTUDIANTES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Actividad 1: pida a los estudiantes que se ubiquen en
esta actividad de la guía del estudiante. Comente que allí
aparece un cuento fragmentado y desordenado. Indique
que deben leer cada una de las partes y luego establecer
el orden que debería llevar para que tenga sentido. Deben
cortar cada uno de los párrafos —o enumerarlos si no
tienen los materiales— y armar el cuento sobre el pupitre
según lo consideren, sin pegarlo en ninguna parte.
• Después de recortados o enumerados los párrafos,
trabajarán en grupos de tres personas. Compartirán
lo hecho por cada uno y acordarán cómo queda más
coherente la historia.

DURANTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Lenguaje 6

Unidad 2

Tema: El anuncio publicitario y sus elementos

ETAPA

Unidad 2

Respuestas a
las actividades
de la guía del
estudiante

Parejas

Aulas sin fronteras

RESPUESTAS
Actividad 3
a: los conectores le dan sentido a la historia y guían sobre
su orden: cierto día…, a la mañana siguiente…,
una semana después… y a los 8 días...
b: respuesta libre.
c: la palabra campesino le da el contexto al lugar.

d: el tema es: a veces nos aprovechamos de la situación.
Discuta sobre esto con sus estudiantes.
Actividad 4
Se debe tener en cuenta la creatividad del estudiante y la
argumentación de sus respuestas.

Aulas sin fronteras

41

Guía del estudiante
Número de
la unidad

Materia y grado
Tema

DESPUÉS, Actividades
de evaluación
Lenguaje 6

Lenguaje 6

Clase

Unidad 2

c

d Según la información presentada en el video, ¿qué tipo de signos se utilizaron en esta imagen?, ¿por qué?

Activación
Evaluación

En grupo con otros dos estudiantes:

Actividad 5

a Converse con otro estudiante en torno a las siguientes preguntas orientadoras:

ANTES,
actividades
de (activiación)
preliminares
a desarrollar

• ¿Ha notado que algunos productos o eventos tienen imágenes coloridas que los representan?, ¿podría dar
un ejemplo?
• ¿Recuerda algún evento de su región o del país que se asocie con alguna imagen?, ¿cuál?
• ¿Hay algún producto o servicio que use y que pueda relacionar con alguna imagen?, ¿cuál?

No solo se utilizan las palabras y las letras para comunicarnos, también los gestos, las imágenes,
los gráficos, los colores o los sonidos. Esto quiere decir que, además de leer lo que está escrito, los
seres humanos desde la antigüedad han creado y leído también los símbolos.

1

2

3

5

6

7

8

10

11

12

4

Adaptado de Camargo, M. (s. f.). Trabajo de nivelación Lengua Castellana tercer periodo.
https://www.webcolegios.com/file/3b46a5.pdf. (p. 1).
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Actividad 2

Actividad 3
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a Construya la figura de origami siguiendo la secuencia que se propone en el siguiente instructivo.

b Comparta sus respuestas en plenaria.

Vea el video Formas de representación y luego, en la plenaria,
participe respondiendo las preguntas que el docente
formulará al azar sobre los aspectos de las imágenes, signos,
símbolos e íconos fundamentales en la comunicación. Elabore
en su cuaderno un gráfico que resuma sus conclusiones.

DURANTE,
Elementos
fundamentales
para el desarrollo
de la temática

Unidad 2

¿Cuál es el mensaje que se pretende comunicar por medio de este anuncio?

Tema: El anuncio publicitario y sus elementos

Clase 1: Formas de representación de la realidad
Actividad 1

IV

1

Número
de la clase

a Reúnase con otro estudiante y
observen el afiche (imágenes
y textos) que ha circulado en
varios países para invitar a los
deportistas más destacados a los
Juegos Olímpicos de 2028.
b Lean los siguientes enunciados,
dialoguen antes de responderlos
y escriban sus respuestas.

¿Sabía qué...? Los Juegos Olímpicos
nacieron en Olimpia, Grecia, en el siglo
VIII a. C., para honrar al dios Zeus, y
dejaron de celebrarse en el año 393 d.
C. En 1896, se retomaron en Atenas y,
desde entonces, se realizan cada cuatro
años, en distintas ciudades del mundo,
con el ideal de contribuir a crear un
mundo mejor y en paz, que supere las
diferencias entre naciones y culturas. Para
esto, a través del deporte, el olimpismo
promueve la educación de los jóvenes en
tres valores: búsqueda de la excelencia,
amistad y respeto; también en principios
como la solidaridad, la no discriminación
y el juego limpio, como lo plantea la
Asociación Mundial de Atletas Olímpicos*.
Los aros son el emblema de los juegos
olímpicos modernos y de sus ideales.
*Adaptado de WOA. (s. f.). Olimpismo.
https://olympians.org/woa/olympism/?langid=3

2
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b ¿Cree que la imagen es suficiente para construir la figura o requiere de otro tipo de apoyo?
Responda de manera individual y justifique su respuesta.

Tarea
Actividad 6

Diseñe el instructivo para armar una figura de origami o una manualidad que sepa hacer,
usando solo imágenes. Revise que las instrucciones sean claras y estén completas. Luego
páselas en limpio en una hoja. Presente el instructivo en la siguiente clase. Si propone una
manualidad, incluya también los materiales que se requieren para elaborarla.
4
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Momento 3
(DESPUÉS)
Indicaciones
para el final
de la clase

Unidad 2
Contenido

Estándares

Representación de la realidad
1. Formas de representación
de la realidad

Ética de la comunicación:

2. El lenguaje del dibujo

5

3. Creación de una imagen

7

Reconozco, en situaciones comunicativas
auténticas, la diversidad y el encuentro
de culturas, con el fin de afianzar mis
actitudes de respeto y tolerancia.

4. El ícono

9

Comprensión e interpretación textual:

11

Comprendo e interpreto diversos tipos
de texto, para establecer sus relaciones
internas y su clasificación en una
tipología textual.

5. Creación icónica

2

El anuncio publicitario y sus elementos
6. El anuncio publicitario
y la imagen

12

7. El color en la imagen y el logo

14

8. Las formas en la imagen

16

9. El logotipo

19

10. Creación de un logotipo.
Ejercicio evaluativo

21

11. El eslogan

24

12. La persuasión y la descripción

27

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos:
• Caracterizo los medios de
comunicación masiva y selecciono
la información que emiten para
clasificarla y almacenarla.
• Relaciono de manera intertextual
obras que emplean el lenguaje
no verbal y obras que emplean el
lenguaje verbal.

13. Estrategias de persuasión

29

14. El afiche

32

15. La etiqueta

34

Producción textual

16. la campaña publicitaria

36

17. El resumen del proyecto
publicitario o brief

39

Produzco textos escritos que responden
a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento
estratégico para su elaboración.

La campaña publicitaria

18. El resumen del proyecto
publicitario o brief

41

19. La persuasión publicitaria

43

20. La planeación del afiche

45

21. La elaboración del afiche

47

22. La elaboración de la etiqueta

48

23. El folleto

51

24. Autoevalución de la campaña

53

25. Coevaluación de la campaña

55

Desempeño
de comprensión
• Identifica en situaciones comunicativas
auténticas algunas variantes
lingüísticas de su entorno, generadas
por ubicación geográfica, diferencia
social o generacional, profesión, oficio,
entre otras.
• Identifica en situaciones comunicativas
reales los roles, las intenciones de
los interlocutores y el respeto por los
principios básicos de la comunicación.
• Evidencia que las variantes lingüísticas
encierran una visión particular del mundo.
• Propone hipótesis de interpretación para
cada uno de los tipos de texto que ha leído.
• Establece relaciones de semejanza y
diferencia entre los diversos tipos de
texto que ha leído.
• Identifica las principales características
formales del texto: formato de
presentación, títulos, gráficas, capítulos,
organización, etc.
• Coteja obras no verbales con las
descripciones y explicaciones que se
han formulado acerca de dichas obras.
• Reconoce las características de los
principales medios de comunicación
masiva.
• Reconoce y usa códigos no verbales en
situaciones comunicativas auténticas.
• Elige un tema para producir un texto
escrito, teniendo en cuenta un propósito,
las características del interlocutor y las
exigencias del contexto.
• Elabora un plan textual para
producir un texto.
• Tiene en cuenta reglas sintácticas,
semánticas y pragmáticas para la
producción de un texto.
• Produce una primera versión del
producto teniendo en cuenta vínculos
con otros textos y con su entorno.
• Evalúa la validez o pertinencia de la
información de un texto y su adecuación
al contexto comunicativo.
Aulas sin fronteras
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Lenguaje 6

Unidad 2

Tema: El anuncio publicitario y sus elementos

Clase 1: Formas de representación de la realidad
Activación
Actividad 1
En grupo con otros dos estudiantes:
a Converse con otro estudiante en torno a las siguientes preguntas orientadoras:

• ¿Ha notado que algunos productos o eventos tienen imágenes coloridas que los representan?, ¿podría dar
un ejemplo?
• ¿Recuerda algún evento de su región o del país que se asocie con alguna imagen?, ¿cuál?
• ¿Hay algún producto o servicio que use y que pueda relacionar con alguna imagen?, ¿cuál?
b Comparta sus respuestas en plenaria.

No solo se utilizan las palabras y las letras para comunicarnos, también los gestos, las imágenes,
los gráficos, los colores o los sonidos. Esto quiere decir que, además de leer lo que está escrito, los
seres humanos desde la antigüedad han creado y leído también los símbolos.
Adaptado de Camargo, M. (s. f.). Trabajo de nivelación Lengua Castellana tercer periodo.
https://www.webcolegios.com/file/3b46a5.pdf. (p. 1).

Actividad 2
Vea el video Formas de representación y luego, en la plenaria,
participe respondiendo las preguntas que el docente
formulará al azar sobre los aspectos de las imágenes, signos,
símbolos e íconos fundamentales en la comunicación. Elabore
en su cuaderno un gráfico que resuma sus conclusiones.
Actividad 3
a Reúnase con otro estudiante y
observen el afiche (imágenes
y textos) que ha circulado en
varios países para invitar a los
deportistas más destacados a los
Juegos Olímpicos de 2028.
b Lean los siguientes enunciados,
dialoguen antes de responderlos
y escriban sus respuestas.

¿Sabía qué...? Los Juegos Olímpicos
nacieron en Olimpia, Grecia, en el siglo
VIII a. C., para honrar al dios Zeus, y
dejaron de celebrarse en el año 393 d.
C. En 1896, se retomaron en Atenas y,
desde entonces, se realizan cada cuatro
años, en distintas ciudades del mundo,
con el ideal de contribuir a crear un
mundo mejor y en paz, que supere las
diferencias entre naciones y culturas. Para
esto, a través del deporte, el olimpismo
promueve la educación de los jóvenes en
tres valores: búsqueda de la excelencia,
amistad y respeto; también en principios
como la solidaridad, la no discriminación
y el juego limpio, como lo plantea la
Asociación Mundial de Atletas Olímpicos*.
Los aros son el emblema de los juegos
olímpicos modernos y de sus ideales.
*Adaptado de WOA. (s. f.). Olimpismo.
https://olympians.org/woa/olympism/?langid=3
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• ¿A quién interesan los símbolos de esta imagen?, ¿a una persona o a una comunidad?
Justifiquen su respuesta.

• Relacionen la información del “¿Sabía que…?” con la imagen del afiche y propongan un significado para
los aros que explique por qué se encuentran entrelazados y por qué tienen esos colores.

• ¿Por qué se usa la imagen de la parte superior del afiche?

• ¿Por qué esta imagen tiene esos colores?

• Según la información presentada en el video, ¿los signos utilizados en esta imagen son de qué tipo?

Actividad 4
Observen la siguiente imagen y dialoguen para responder los enunciados, de acuerdo con lo visto
en el video Formas de representación.
a Marque con una X las respuestas a las preguntas:

• ¿Qué elementos emplea este símbolo para comunicar?
Figuras		

Palabras

Colores		

Animales

Personas

Objetos		

• ¿Qué elementos emplea este símbolo para comunicar?
Una persona

Una comunidad

• Para comunicar su propósito, ¿qué utiliza este anuncio?
Imágenes

Colores 		

Palabras

Personajes

Formas

Tomado de Warko. (2007, febrero 9). Letrero publicitario de
la empresa chilena Super Pollo en la Carretera Panamericana
[fotografía]. Wikipedia. https://bit.ly/3woaIDD

b Identifique los personajes que se utilizaron en el anuncio. ¿Por qué cree que se escogieron?

Aulas sin fronteras
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¿Cuál es el mensaje que se pretende comunicar por medio de este anuncio?

d Según la información presentada en el video, ¿qué tipo de signos se utilizaron en esta imagen?, ¿por qué?

Evaluación
Actividad 5
a Construya la figura de origami siguiendo la secuencia que se propone en el siguiente instructivo.
1

2

5

6

7

8

10

11

12

9

3

4

b ¿Cree que la imagen es suficiente para construir la figura o requiere de otro tipo de apoyo?
Responda de manera individual y justifique su respuesta.

Tarea
Actividad 5

Diseñe el instructivo para armar una figura de origami o una manualidad que sepa hacer,
usando solo imágenes. Revise que las instrucciones sean claras y estén completas. Luego
páselas en limpio en una hoja. Presente el instructivo en la siguiente clase. Si propone una
manualidad, incluya también los materiales que se requieren para elaborarla.
4
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Clase 2: El lenguaje del dibujo
Activación
Actividad 1
a Intercambie con otro estudiante las instrucciones que elaboró como tarea.
b Siga el instructivo de su compañero.
c Retroalimente a su compañero sobre las instrucciones que dibujó: ¿fueron fáciles o complejas de seguir?, ¿le
faltó algún paso?, ¿fueron suficientes los dibujos para expresar sus instrucciones? Justifique sus comentarios.

El dibujo es una antigua forma de expresión gráfica y una de las artes visuales, es decir que produce
obras cuyos detalles se perciben a través de la mirada. Dibujar es producir una imagen en forma
manual con un lápiz, una pluma, grafito o crayón, en un medio de dos dimensiones (hoja de papel u
otra superficie); si bien hoy también hay dibujos digitales, hechos con un lápiz digital o una tableta.
Un dibujo puede ser representativo, abstracto o simbólico, es decir, puede querer ser una imagen
fiel de aquello que representa; evocar sensaciones, perspectivas o ideas del dibujante; incluso,
basarse en convenciones para realizar, por ejemplo, señalización urbana.
Hay distintos tipos de dibujo. El artístico implica un acto creativo y busca transmitir, desde el punto
de vista del dibujante, un pensamiento o sentimiento, haciendo gran uso de la imaginación y de la
línea. Permite expresar la forma y el volumen de aquello que se ha visto y se quiere representar, o
de lo que se ha construido en la mente.
Adaptado de Martínez, A. (2021, febrero 25). Dibujo. Concepto Definición. https://conceptodefinicion.de/dibujo/

Actividad 2
a Lea las dos estrofas del poema de Rafael Pombo La pobre viejecita. A continuación, escoja una de ellas
y haga un dibujo que la represente.
Érase una viejecita
sin nadita que comer
sino carnes, frutas, dulces,
tortas, huevos, pan y pez.
(…)
Y esta vieja no tenía
ni un ranchito en qué vivir
fuera de una casa grande
con su huerta y su jardín.
Tomado de Pombo, R. (s. f.). La pobre
viejecita – audio. En Cuentos al oído.
Maguaré. https://bit.ly/3hRs7zf

Aulas sin fronteras
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b Intercambie su guía con otro estudiante y responda las siguientes preguntas sobre el dibujo de su compañero:

• ¿Qué imagen le parece más representativa en el dibujo?
• ¿Cree que el dibujo comunica lo que dice la estrofa?

¿por qué?

Evaluación
Actividad 3
a Observe las siguientes imágenes y marque con una X las que
le representan mejor en sus intereses, deseos, talentos, gustos,
etcétera. Justifique la razón que tuvo para elegirlas.

¿Sabía qué...? Es usual que en
la vida cotidiana se encuentren
infinidad de creaciones relacionadas
con figuras geométricas.
Actividades como la construcción,
la industria textil, la tecnología,
las artesanías, la manufactura y
demás vinculan diversidad de
formas: circulares, rectangulares,
triangulares, cuadradas, en dos y
tres dimensiones. En la antigüedad,
los mayas (que habitaron parte
de México) usaron mucho la
geometría en los diseños de sus
ciudades, de sus construcciones,
de sus creaciones en cerámica, así
como en sus tejidos. En Colombia,
algunos pueblos indígenas las
han incorporado en sus tejidos
y artesanías, que son formas de
expresión de sus maneras de ver el
mundo, otras formas de escritura.

b Reflexione y responda con qué elementos de las imágenes le fue posible identificarse.
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Clase 3: Creación de una imagen
Activación
Actividad 1
a Observe con atención las imágenes que se
muestran a continuación. ¿Reconoce alguna?
b Identifique el evento al que pertenecen.
c Converse con otro estudiante sobre cuáles
elementos de las imágenes les permitieron
identificar los eventos.

La comunicación visual se describe como
la transmisión de ideas e información en
formas que se pueden percibir total o
parcialmente con la vista. La comunicación
visual se suele expresar en imágenes
bidimensionales e incluye: dibujo,
ilustración, animación, carteles, tipografía,
color, recursos electrónicos, diseño gráfico
e industria y publicidad. Contempla
también la idea de que un texto, cuando
va acompañado de un mensaje visual,
tiene un mayor poder para informar o
persuadir a una persona o audiencia.
Adaptado de Comunicación visual. (2021, mayo 20).
En Wikipedia. https://bit.ly/2UIK8s2. (párr. 1).

Una imagen es la representación visual de
un elemento que se manifiesta a partir de
diferentes técnicas como la fotografía, el
arte, el diseño, el video u otras disciplinas.

Realidad

Percepción

Representación
2ª
Modelización

Adaptado de Pérez, J. y Merino, M. (2009).
Definición de imagen. Definición.de.
https://definicion.de/imagen/. (párr. 2).

Actividad 2

Elementos
icónicos

Sintaxis

Imagen
Modelo
de realidad

Percepción
Esquema
icónico

Observe la siguiente gráfica y lea su explicación
para identificar el proceso mediante el cual se
crea una imagen.
Adaptado de Brito, D. (2011, noviembre 17).
Teoría de la imagen 1 [diapositiva de PowerPoint].
SlideShare. https://bit.ly/3iumVCV. (diapositiva 5).

Esquema
preicónico

1ª
Modelización

Realidad
Modelizada
Inferencia
del observador

Conceptualización
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Como se puede ver en el esquema, toda imagen
comienza por la realidad, pues desde ella nuestros
sentidos recuperan la información que nos
permite distinguir un objeto o un lugar de otro.
Mediante las formas, los colores y las texturas,
representamos la realidad como una imagen, a
partir de la forma en que la percibimos. Así, las
imágenes son modelos o representaciones de la
realidad, que la interpretan, traducen o sustituyen.

¿Sabía qué...? La sintaxis visual es la forma en que se
relacionan y organizan los elementos de un mensaje
gráfico (línea, color, forma, textura) y cómo se usan el
espacio, el encuadre (planos y formatos) y la composición
(equilibrio, simetría, agrupamiento).
Adaptado de Posadas, F. (2007, octubre 3). La sintaxis visual
[diapositiva de PowerPoint]. SlideShare. https://bit.ly/2WXw7rd.

El proceso de modelización o representación icónica consta de dos etapas: creación y observación. En la creación,
se produce una primera modelización, en la que empezamos por inspeccionar la realidad con nuestros sentidos para
captar los rasgos visuales (forma, color, textura, volumen…) que identifican un objeto o un lugar. Estos se graban en
nuestra mente, en lo que se conoce como esquema preicónico.
En la segunda modelización, organizamos los rasgos visuales que percibimos y creamos una imagen o ícono del
objeto o lugar, mediante el cual lo identificamos. Este elemento icónico o representativo viene a ser un boceto de lo
que dibujaremos. Con toda esta información, creamos una imagen elaborada de lo que observamos, por medio de
una técnica (colores, óleos, fotografías) y acudiendo a nuestra imaginación y conocimientos sobre cómo dibujar (la
sintaxis). La imagen resultante es un modelo de realidad.
Por su parte, en la observación, se aprecia la imagen; es decir, se hace todo el proceso de reconocimiento de lo que
representa y de cómo lo hace.
Es importante resaltar que cada persona capta la realidad de distinta manera; cada uno resalta aspectos diferentes de
lo que percibe y, mediante la imaginación, los relaciona con distintos objetos, pensamientos, situaciones, etc. Es por
esto que, para cada persona, la realidad se puede representar de diversas maneras.
Adaptado de Valverde, J. (2003). Modelización icónica de la realidad [recurso en línea].
En Diseño de materiales educativos multimedia. https://bit.ly/3jzvagy

Evaluación
Actividad 3
Cree una imagen representativa del lugar en
el que vive (ciudad, pueblo, corregimiento…)
usando figuras geométricas (círculos,
cuadrados, rombos, triángulos). Para este
proceso, se puede hacer preguntas como:
¿Qué me gusta más del lugar en donde vivo?
¿Cuáles son los elementos que más abundan
en este lugar?
¿Qué actividades convocan al mayor número
de sus habitantes?
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Clase 4: El ícono
Activación
Actividad 1
a Relacione con una línea las ilustraciones con las regiones o zonas que representan y su ubicación en el
mapa de Colombia.

Región Andina
Zona cafetera
Llanos Orientales
Región Caribe
Selva amazónica
Archipiélago de San Andrés y Providencia
b Analice y responda cómo logró saber qué ilustraciones corresponden a cada región y qué función cumplen
las imágenes.
c Socialice sus respuestas con el grupo.

La representación icónica de la realidad es el proceso mediante el cual la imagen sustituye o interpreta
la realidad representada. Cualquier proceso de representación conlleva un proceso de interpretación.
En publicidad, se habla de personificación de la marca para referirse a los personajes que se asocian con
un producto o marca y que le otorgan atributos que se acerquen al potencial consumidor. Una vez se
queda en la memoria del público, tras mucho tiempo, se crea un vínculo emocional y esos personajes se
convierten en íconos, ya que por sí mismos simbolizan una marca o producto.
Actividad 2
a Lea el texto que sigue y subraye las ideas
que considere más importantes.
La personificación de la marca
¿Cuáles son las claves para convertir un personaje en el ícono de una
marca reconocido por todos? Las características se pueden resumir
en las siguientes cuatro íes:

¿Sabía qué...? Íconos como este y los
presentados en la actividad 1 se han
creado con el tiempo para identificar las
regiones a partir de elementos que las
caracterizan. También se usan imágenes
para identificar y promover buenas
ideas como leer, reciclar, cuidar de los
otros o trabajar por la comunidad.

Inteligente. Debe conectar con los sentimientos del espectador, llevarle a la acción, hacer que desee interactuar
con el símbolo. Un buen ejemplo es el del teléfono blanco del WhatsApp, descolgado y encerrado en el globo de
conversación verde: parece decir que tenemos luz verde para hablar.
Aulas sin fronteras
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Innovador. Debe aportar cosas nuevas y un punto
de vista diferente. Esto hará que el espacio geográfico
o producto sea reconocido con facilidad. Como
hizo Davivienda, que unió a su símbolo de la casita
roja el humor, la alegría, con la campaña en la que
preguntaba a la gente si no tendría su dinero en el
lugar equivocado y se ofrecía a guardarlo mejor.
Inesperado. También debe sorprender y descolocar.
Acá la imaginación juega un papel fundamental, debe
sorprender al público a quien pretenda llegar. ¿Quién
espera que un elefante hable y se lance a la aventura
para salvar los Choco Krispis y ofrecerlos a los niños
porque los hace más grandes y fuertes?
Inequívoco. Es imprescindible que se asocie a la marca
o región que lo acompaña. Debe ser claro y fiel a los
atributos que representa, para que el espectador lo
identifique y se identifique con él.

Unidad 2

Firefox: un ícono con 4 íes
Inteligente: la imagen de un zorro tierno y amigable
abrazando al mundo evoca una mascota y apela a
los sentimientos de quien lo ve.
Innovador: contrasta con las imágenes de otros
navegadores, que son abstractas y refieren a
tecnología, navegación o una letra.
Inesperado: sorprende la imagen del zorro (símbolo
de la astucia) haciendo suyo (abrazando) el mundo.
Inequívoco: juega con el nombre del navegador, fire
(fuego) fox (zorro) o zorro de fuego, pues la imagen
del zorro acentúa lo rojo y la cola es una llamarada.

Adaptado de Emprendedores. (2018, julio 2). Así se crearon los iconos publicitarios más recordados por el público. https://bit.ly/3yzHWSj. (párr. 4-9).

Actividad 3
a Observe el ícono del Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi
cuento”, de nuestro país.
b Analice, con otro estudiante, cómo cumple este logo con las cuatro
características (4 íes) mencionadas en la actividad anterior. Para ello,
respondan en qué se ve que el ícono sea:

• inteligente:
• innovador:
• inesperado:
• inequívoco:

Evaluación
Actividad 4
a Analice, con dos estudiantes, cuál ícono podría representar a su región, basándose en las imágenes del lugar en el
que viven elaboradas en la actividad 3 de la clase anterior. Si su región ya tiene un ícono, analicen cuál otro podría
tener. Apunten los acuerdos a los que lleguen porque serán la base para el trabajo de la siguiente clase.

b Reflexionen sobre cuáles elementos del ícono que van a diseñar lo hacen cumplir con las 4 íes: inteligente,
innovador, inesperado e inequívoco. Descríbalos:
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Clase 5: Creación icónica
Activación
Objeto representativo:

Actividad 1
Retome, con su grupo de la clase anterior,
las ideas que propusieron sobre cómo
sería un ícono que represente a su región
y organícenlas para crear su propuesta de
ícono. Para ello, completen la ficha.

Color:
Forma:
Elementos destacados:

Cuando se crea un ícono, se busca un elemento visual, una mascota —incluso una música puede
ser un ícono—, cuya entidad, atractivo y connotaciones vayan mucho más allá de lo que es la propia
marca de referencia. El ícono puede ser un personaje creado en una campaña de publicidad o formar
parte de la representación gráfica de la marca o el lugar, como el caballo de Pony Malta o el ave de
Colombiana. El resultado final es el mismo. Recuerde que “una imagen vale más que mil palabras”.
Adaptado de Emprendedores. (2018, julio 2). Así se crearon los iconos publicitarios más recordados por el público.
https://bit.ly/3yzHWSj. (párr. 3).

Actividad 2
Dibuje el ícono con colores, a partir de la
planeación que hizo con su grupo.
¿Sabía qué...? Connotar significa sugerir. Así,
las connotaciones se refieren a los significados
complementarios o subjetivos que sugiere una
palabra, una imagen, una mascota o un animal,
según el contexto en el que se use. El lenguaje
connotativo transmite sensaciones, emociones
y sentimientos con expresiones simbólicas
como me rompes el corazón, pareces una cabra.

Evaluación
Actividad 3
Explique, con sus compañeros, en qué se basaron para crear el ícono, por qué eligieron esos colores y
formas, qué representa. Nombren un relator para que exponga estas razones ante la clase mientras los
demás miembros del grupo presentan el ícono.

Aulas sin fronteras
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Clase 6: El anuncio publicitario y la imagen
Activación
Actividad 1
a Responda las siguientes preguntas:

• ¿Qué anuncios publicitarios de los que ha visto esta semana recuerda?
• ¿Por qué los recuerda?
• ¿Qué efecto tuvieron en usted?
b Comparta algunas de sus respuestas con la clase.

¿Qué es un anuncio publicitario? Por un lado, un anuncio es una sucesión de palabras o símbolos
que da a conocer algo. Por otro lado, publicitario es aquello que está vinculado a la publicidad con
fines comerciales. Por lo tanto, un anuncio publicitario es un mensaje que busca difundir cierta
información para captar la atención de potenciales clientes, usuarios, compradores o espectadores.
Entre los elementos del anuncio publicitario se encuentran las imágenes, el contenido o cuerpo,
que contiene la información del producto o servicio, su descripción, cualidades, beneficios, y, en
ocasiones, instrucciones o consejos.
Adaptado de Pérez, J. y Gardey, A. (2018). Definición de anuncio publicitario.
Definición.de. https://bit.ly/3jjn3G9

Actividad 2
Lea con un compañero la información del recuadro
Sabía que… y, después, realicen los ejercicios
propuestos en relación con cada imagen.
Imagen 1

a Marque la respuesta correcta.
¿Qué tipo de imagen es esta?

Monosémica
Polisémica

¿Sabía qué...? En un anuncio publicitario,
las imágenes pueden ser simples (tienen
un solo elemento), o compuestas (varias
imágenes simples se unen para formar
una sola imagen). Las imágenes simples
son monosémicas, es decir, tienen
un solo significado, mientras que las
imágenes compuestas son polisémicas,
pues tienen tantos significados como
elementos las componen).

b Responda: ¿a qué producto podría representar?

c

12

Describa la imagen brevemente.
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Imagen 2

d Explique qué tipo de imagen es esta:
¿monosémica o polisémica?

e Responda: ¿a qué producto podría representar
esta imagen?

f

¿Qué imágenes identifica en la foto?

g ¿Cuál es la relación entre las dos imágenes?

Evaluación
Actividad 3
a Observe las imágenes simples que se muestran a continuación.

¿Sabía qué...? Los textos
argumentativos son los que buscan
persuadir al destinatario, por medio
de argumentos o razones, del
punto de vista que tiene el emisor
sobre un asunto. En los anuncios
publicitarios se pueden tomar por
tales las cualidades y beneficios que
se destacan en un producto.

b Idee cómo podría unir estas imágenes en una sola para promover un producto en un anuncio publicitario.
c

Una las imágenes anteriores en una imagen compuesta y realice las actividades propuestas.
• Describa la imagen.
• Justifique la relación presente entre sus elementos.

• Enuncie a qué producto podría representar.
• Explique por qué.

Aulas sin fronteras
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Clase 7: El color en la imagen y el logo
Activación
Actividad 1
a Comente con un compañero:

• ¿Cuál es su color favorito?, ¿por qué?
• ¿Qué sensaciones y emociones le produce ese color o qué recuerdos le despierta?
• ¿Recuerda cuál es el color representativo de su golosina favorita (dulces, chocolates, colombinas)?, ¿por
qué cree que se utiliza ese color en ese producto?
b Comparta en plenaria sus conclusiones.

“El color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y que es
interpretada por el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico donde cada color depende
de la longitud de onda. Los cuerpos iluminados absorben parte de las ondas electromagnéticas y
reflejan las restantes. Dichas ondas reflejadas son captadas por el ojo y, de acuerdo a la longitud de
onda, son interpretadas por el cerebro. En condiciones de poca luz, el ser humano solo puede ver
en blanco y negro”.
Tomado de Pérez, J. y Merino, M. (2021). Definición de color. Definición.de. https://definicion.de/color/

“El color es a la publicidad lo que las descripciones a la literatura. El poder de los colores en
publicidad y el diseño es tal que las compañías los utilizan a conciencia hasta el punto de hacerlos
señal de su identidad. […] Hay muchas teorías acerca de las sensaciones que producen los colores,
los valores que representan, los estados de ánimo que hay detrás de la elección de uno u otro e,
incluso, de los mensajes que transmiten”.
Tomado de RFG. (22 de enero de 2020). El significado de los colores en publicidad y diseño.
Cadena Política. https://bit.ly/3szHRw2

Actividad 2
a Lea con atención la siguiente información sobre los colores.
La selección de un color tiene un efecto en la emoción de las personas
El color es una poderosa herramienta de comunicación. Los colores despiertan
todo tipo de emociones que dependen, principalmente, de las vivencias y
las experiencias por las que haya pasado cada persona. En publicidad, el rol
que tienen los colores es despertar esas emociones, hacer que las personas
se identifiquen con un producto, objeto o, incluso, con un equipo de fútbol,
basquetbol o béisbol. Sirven como estimulantes, lo cual puede ser bueno o malo.
La mente humana responde a los estímulos que provocan los colores, por lo
que el principal objetivo al utilizarlos es llamar la atención con el fin de que la
marca o aquello que se está publicitando se recuerde, que despierte interés y
el público lo busque.
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Los colores fuertes, como el rojo, despiertan más emociones. En un contexto romántico, el rojo puede ser amor,
mientras que en uno violento puede ser la sangre. Por otro lado, el verde se relaciona con la naturaleza, el azul con la
tranquilidad o, incluso, con la imagen de la Virgen María.
¿Qué representa el color que le gusta?
Los colores actúan sobre los sentimientos y la razón, reflejan sentimientos e impresiones diferentes. Estos no se
combinan de forma accidental ni por cuestiones de gusto, es algo más profundo que está relacionado con nuestra
infancia, el lenguaje o el pensamiento. Armonizar correctamente los colores puede ahorrar tiempo y esfuerzo al
diseñar un anuncio publicitario. Estos son los significados clave de algunos colores:
• El azul representa la simpatía, la armonía y la fidelidad. A pesar de ser frío y distante es el color preferido. Es el color
femenino y el de las virtudes espirituales.
• El rojo representa a los reyes. Es el color de la alegría, el peligro, las pasiones.
• El amarillo es el más contradictorio. Representa el optimismo y también los celos. Es el color de la diversión, del
entretenimiento y de la tradición.
• El verde es el color de la fertilidad. Representa la esperanza y la burguesía.
• El negro es el color del poder, de la violencia y de la muerte. Es el favorito de los diseñadores y de la juventud, como
símbolo de rebeldía. Es el color de la negociación y de la elegancia.
• El blanco es el color de la inocencia, del bien y de los espíritus, el de los pintores.
• El violeta es el color de la teología, de la magia, del feminismo.
• El oro es el que representa el dinero, la felicidad, el lujo.
Tomado de RFG. (22 de enero de 2020). El significado de los colores en publicidad y diseño. Cadena Política. https://bit.ly/3szHRw2

b Relacione los conceptos dados en la lectura con su experiencia cotidiana de los colores y los anuncios
publicitarios.
c

Comente con la clase un aspecto de la lectura con el que esté de acuerdo y otro con el que no. Susténtelo.

Evaluación
Actividad 3
Interprete qué se pretende comunicar con los colores utilizados las siguientes imágenes,
teniendo en cuenta la lectura anterior.

Aulas sin fronteras
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Tema: El anuncio publicitario y sus elementos

Clase 8: las formas en la imagen
Activación
Actividad 1
a Observe las siguientes imágenes y únalas con el concepto que les corresponde.

1

2

3

La inclusión promueve la diversidad y la
integración de todas las personas en la sociedad
para que participen en ella, le aporten y se
beneficien al hacerlo.

4

La equidad de género busca que
todas las personas tengan las mismas
oportunidades, condiciones y
tratamiento, sin importar su género.

b Explique qué elementos de las imágenes le permitieron reconocer la correspondencia.

c

Identifique las figuras geométricas que distinga en las imágenes.

d Comparta sus conclusiones en plenaria.

Las formas y diseños trasmiten mensajes diversos, por lo que al crear una imagen se debe
tener especial cuidado con cuáles formas se usan y de qué manera se organizan. Esto para que
la imagen resultante comunique el mensaje que se pretende dar con ella y el público se sienta
identificado con el producto o aquello que la imagen representa. A la hora de diseñar una imagen
es recomendable seguir algunas leyes, como las de Gestalt.
Adaptado de Santa María, L. (5 de abril de 2016). Psicología de la forma de los diseños de logos.
Staff Creativa. https://bit.ly/2XVhULV

Actividad 2
a Lea la siguiente información y, después, subraye las ideas principales.
Formas y diseños en la creación de un anuncio
En la publicidad, las formas son tan importantes como los colores, y entre los dos transmiten muchos mensajes al
público. Ya que se estudió la teoría de los colores, ahora es tiempo para hablar de las formas.
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• Los círculos, óvalos y elipses proyectan un mensaje positivo. Usar un círculo comunica comunidad, amistad, amor,
relaciones y unidad. Los anillos implican matrimonio y sociedad, lo que sugiere estabilidad y durabilidad. Las curvas
tienden a ser vistas como femeninas en la naturaleza.
• Las formas largas y puntiagudas como las de cuadrados y triángulos sugieren estabilidad y balance. Sus líneas
rectas también imparten fuerza, profesionalismo y eficiencia. Pero pueden parecer poco atractivos cuando son
azules o grises, lo que se contrarresta inclinándolos o dándoles colores dinámicos. Los triángulos, además, se asocian
con el poder, la ciencia, la religión y las leyes; también tienden a ser relacionados con atributos masculinos.
• Nuestro subconsciente asocia las líneas verticales con masculinidad, fortaleza y agresión, mientras que las líneas
horizontales sugieren unión, tranquilidad y calma.
• Los ángulos dentados pueden parecer agresivos o dinámicos.
• Las letras redondas brindan una apariencia joven. Las fuentes curvas y en cursivas tienden a llamar la atención de
mujeres, mientras que las letras en negrita tienen una apariencia más masculina.
Adaptado de Santa María, L. (5 de abril de 2016). Psicología de la forma de los diseños de logos.
Staff Creativa. https://bit.ly/2XVhULV

b Observe los ejemplos de cómo se pueden aplicar las formas geométricas en la creación de una imagen y, a
partir de la lectura anterior, infiera qué querían transmitir sus diseñadores.

Actividad 3
a Lea la siguiente información con tres compañeros. Observen y analicen el ejemplo de cómo se aplica una
de las leyes.
Las leyes de Gestalt para la creación publicitaria

Ejemplo de Ley de Proximidad

La teoría de la Gestalt trata de entender el proceso de percepción de los elementos
visuales partiendo de la idea de que “el todo es más que la suma de sus partes”. La
publicidad tiene en cuenta esta teoría porque busca que el destinatario perciba el
mensaje que quiere transmitir de la forma que le interesa.
Los psicólogos de la Gestalt observaron que el cerebro humano organiza las
percepciones como totalidades de acuerdo con lo que denominaron las “leyes de la
percepción”, que son las siguientes:
1. Ley de Proximidad: los elementos que están más cercanos tienden a percibirse como grupo.
2. Ley de Semejanza: percibimos agrupados los elementos que son iguales. Estos pueden ser equivalentes en cuanto a
forma, color, tamaño o cualquier otro elemento visual que se presente.
Aulas sin fronteras
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3. Ley de Pregnancia: percibimos mejor las formas simples o simétricas, de forma que resultan más comprensibles y
memorizables. Tendemos a buscar “la buena forma”.
4. Ley de Cierre: tendemos a completar figuras incompletas, es decir, rellenamos los espacios vacíos. Nuestra mente,
automáticamente, completa una imagen inacabada.
5. Ley de Experiencia: percibimos algo en función de lo que conocemos y de nuestro aprendizaje, es decir, según
nuestra experiencia interpretamos las imágenes de una forma u otra.
6. Ley de Simetría: percibimos como iguales las imágenes simétricas.
7. Ley de Continuidad: tendemos a agrupar los elementos que siguen un patrón o continuidad, por lo que percibimos
los elementos continuos aunque estén interrumpidos entre sí.
8. Ley de Figura-Fondo: es la más importante, puesto que se utiliza junto con el resto de las leyes. Parte de la base que
el cerebro no percibe un objeto como figura o fondo a la vez. La figura es el elemento que se destaca. El fondo es lo
que no es figura y tiende a no verse.
Adaptado de Blanco Gómez, Rosa. (12 de enero de 2017). Leyes de la Gestalt.
Slideshare. https://es.slideshare.net/65rosablanco/leyes-de-la-gestalt-70956715

Evaluación
Actividad 4
a Observe con atención las siguientes imágenes y relaciónelas con una de las leyes nombradas en el punto
anterior. Para ello, escriba el número de cada ley en la casilla que acompaña la imagen, según corresponda.
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Tema: El anuncio publicitario y sus elementos

Clase 9: El logotipo
Activación
Actividad 1
a Reúnase con un compañero y piensen en un producto que consuman con regularidad o cuya publicidad
vean de manera constante. Después describan el logotipo que lo representa.

b Comenten por qué saben que es un logotipo y compartan sus conclusiones en plenaria.

Se le llama logotipo o logo al elemento gráfico que identifica a una empresa, un proyecto, una
institución o un producto. Se pueden distinguir tres tipos diferentes de logos:
• Aquellos en los que la palabra de la marca funciona como imagen. Es bueno cuando la palabra es muy
potente o sonora (Coca-Cola, Totto, Bancolombia, Rappi).
• Aquellos cuya imagen funciona sin texto (la estrella de Mercedes, la manzana de Apple).
• Aquellos que presentan una interacción entre los dos anteriores, es decir, que tienen una imagen
representativa y el nombre de la marca (Adidas, Ramo, Colombina, Alpina, ICBF, Sena).
Adaptado de Borges, V. (s.f.). ¿Qué es un logo? Método Marketing. https://bit.ly/3Du9T0H

Actividad 2
a Observe los logos que se muestran a continuación y descríbalos teniendo en cuenta los conceptos de color
y forma que se vieron en clases anteriores.

Aulas sin fronteras
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b Mire las imágenes que los conforman y descubra qué promocionan.

Actividad 3
Cree el logo que represente un
elemento de su casa: alimento,
prenda, etc. Tenga en cuenta los
colores y formas (no siempre el logo
mantiene la del objeto), piense en su
uso, sus usuarios y su significado.

Evaluación
Actividad 4
Responda las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la imagen que creó en la actividad anterior:
¿Cuál es la idea que pretende dar del producto?

¿Por qué utilizó las formas y colores que se ven en el logo?

20

Aulas sin fronteras

Unidad 2

Lenguaje 6

Tema: El anuncio publicitario y sus elementos

Clase 10: Creación de un logotipo. Ejercicio evaluativo
Activación
Actividad 1
a Lea el siguiente texto teniendo en cuenta los elementos que podría utilizar para crear un logotipo del
producto que se menciona en él, por ejemplo, los de color y forma.
Simbolismo del pan en la sociedad
La agricultura de los cereales, debido a su importancia
en el bienestar de los pueblos sedentarios, alcanzó
un carácter sagrado desde la antigüedad. Una gran
cantidad de dioses ejercían sus influencias beneficiosas o
perniciosas sobre la evolución climática de las estaciones.
La imagen del pan penetraría en los rincones más
profundos del inconsciente colectivo de los pueblos
mediterráneos vinculada a la idea de la procreación. Aún
hoy, un abanico de etimologías, proverbios y expresiones
cotidianas, plenas de uso y vigor, corroboran la existencia
de connotaciones remotas en la esencia del pan.
El papel del pan para crear mitos universales se basa en la similitud existente entre la masa introducida en el horno y el
feto en el seno materno. Asimismo, existe un paralelismo entre el proceso de hacer pan, la fertilidad y la concepción.
Otro significado del pan es religioso, cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, prolongó la liturgia doméstica
judía de la bendición del pan y el vino. A partir de aquí la fracción del pan cobra un nuevo significado, convirtiéndose
en el acto de culto más importante de su confesionalidad. Era frecuente que Jesús se identificase a sí mismo con el pan
“Yo soy el pan de la vida”, “Yo soy el pan viviente”. Los cánticos eclesiásticos bautizaron las hostias blancas e inmaculadas
de pan ázimo como “pan de los ángeles”. Así, hasta no hace muchos años, en numerosos rincones de España el pan se
hallaba investido de un halo de religiosidad.
A nivel familiar era rutina que antes de cortar una hogaza, la persona que ejerce el papel de cabeza de familia trazase
sobre su superficie la señal de la cruz con un cuchillo. Si se caía al suelo, el que la recogía debía besarla y decir “es
pan de Dios”, no estaba permitido maltratar o desmigar el pan, ni tirar sus restos a la basura o darlos a los animales, ni
volverlo del revés sobre la mesa, ni pisarlo o pinchar las hogazas con la hoja de un cuchillo, ya que todo esto era una
afrenta a Dios. El pan suscita un arsenal de connotaciones espirituales, idólatras y religiosas.
Detrás del pan hay más de 6000 años de supersticiones y ritos. Aún hoy día no han desaparecido por completo. La
presencia del pan en España se manifiesta en ofrendas sacras, donaciones familiares, romerías populares, ceremonias
funerarias o actos muy concurridos.
En algunos panes alegóricos se trasluce la invocación a deidades mitológicas, la esencia de ritos de la fertilidad, y el
espíritu de prácticas de culto.
Existen panes benditos que, según las creencias de cada localidad, desempeñan funciones polivalentes o preservan
de enfermedades; actúan contra plagas del campo, las tormentas y las acciones devastadoras de la naturaleza; alejan a
brujas y malos espíritus; aniquilan ratas y alimañas y hasta sanan dolencias específicas.
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La fiesta de todos los santos marca el anuncio de la estación fría. Para los pueblos primitivos, los muertos no
desaparecían del teatro de la vida, por el contrario, podían contribuir al bienestar de sus allegados a cambio de recibir
presentes y alimentos en determinados momentos del año. El pan constituía también un ingrediente básico en las
ofrendas mortuorias.
Como se observa, el pan está presente en los distintos ciclos de la vida, comparándolos con los ciclos anuales, y tiene
simbología manifiesta para todos los ciclos de la vida, desde la concepción hasta la muerte.
Actualmente, se observa que en España se ha producido un descenso en el consumo de cereales en los últimos años,
principalmente debido al descenso en el consumo de pan. A pesar de esto, el pan continúa siendo un alimento básico
(el 98 % de los hogares españoles lo consumen diariamente). Además, está aumentando el consumo de productos
industrializados incluidos el pan de molde, los cereales de desayuno y las galletas. El consumo de pan está influido por
una serie de variables como: zonas geográficas, nivel socioeconómico y tamaño del municipio.
Adaptado de Universidad de Córdoba. (s.f.). Cultura del pan. http://www.uco.es/ayc/mono/pan.htm

Actividad 2
Responda las siguientes preguntas a partir de su lectura del texto Simbolismo del pan en la sociedad. Le
servirán de guía para crear un logo más impactante.
a ¿Qué mensaje le gustaría dar sobre el pan?

b ¿Cuáles son las cualidades más importantes del producto que podrían resaltarse en la creación del logo?

c

¿Cuál es la importancia de este producto para el público?

d ¿Qué formas resaltan en el producto que podrían ser usadas para la creación del logo y de la imagen?

e ¿Qué colores sería adecuado utilizar dependiendo del mensaje que se pretende dar?

f
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¿Cuál de las leyes de la Gestalt para la creación publicitaria es pertinente utilizar para el anuncio?
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Actividad 3
Cree un logo apropiado para
dar a conocer el producto
mencionado en la lectura.
Guíese por las imágenes
presentadas en las clases
anteriores y por la tabla que se
encuentra en la actividad 5.

Actividad 4
Responda las siguientes preguntas con base en la imagen creada:
¿Cuál es su objetivo al utilizar los colores presentes en la imagen?

¿Cuál es su objetivo al utilizar las formas presentes en la imagen?

¿Cuál de las leyes de la percepción o Gestalt utilizó y en donde se ve representada?

Actividad 5
Valore el logo que creó teniendo en cuenta la siguiente rúbrica.
Aspectos que se deben tener en cuenta para crear un logo

Valore el logo creado
de 1 a 5

Los colores corresponden a lo que se pretende comunicar según la teoría del color.
Las formas utilizadas cumplen con el objetivo de comunicación propuesto.
Las formas transmiten el mensaje que se pretende comunicar clara y eficientemente.
Representa el producto que pretende publicitar y se centra en las cualidades de este.
Utiliza de manera correcta las leyes de la publicidad y estas se diferencian con claridad.
Mezcla de manera eficiente los elementos mencionados en los ítems anteriores: es
agradable a la vista e impactante para el público.

Aulas sin fronteras
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Clase 11: El eslogan
Activación
Actividad 1
a Una los nombres de las marcas con el eslogan que las identifica.
Amor como ningún
otro amor

Master Card

Rexona

El jabón de las estrellas

…, la nuestra

Su dinero puede estar
en el lugar equivocado

Colombiana

Bebida de campeones

Davivienda

Café Águila Roja

No te abandona

Tomémonos un tinto,
¡seamos amigos!

Hay cosas que el dinero no puede
comprar, para todo lo demás existe…

Winny

Pony Malta

Lux

b ¿Cuál es el eslogan que más recuerda? Escríbalo:
c

Comparta sus respuestas en plenaria.
Un eslogan es una palabra, frase u oración breve y original que contiene un mensaje atractivo, fácil
de recordar, usado en la publicidad para identificar una marca, un producto o un proyecto. Estos
son algunos ejemplos:
Coca-Cola: Destapa la felicidad			

Motorola: ¡Hello, Moto!

Comapán: Siempre fresco			

Huggies: Hace bebés felices

Adaptado de Mailrelay. (12 de mayo de 2020). ¿Cuáles son los 10 eslóganes más conocidos y más originales?
Mailrelay. https://bit.ly/2Y1AulA

Si un eslogan “tiene un alto grado de eficacia es porque se puede repetir y porque tiene carácter
persuasivo. Pero solo es ‘repetible’ si es fácil de entender, si es breve, conciso y sorprendente; y solo
tiene poder de convicción, si ofrece argumentos que atraigan y hagan actuar al destinatario”.
Tomado de Peña, G. (2001). El valor persuasivo del eslogan publicitario.
Universidad Complutense de Madrid. https://bit.ly/3BqK2VW

Actividad 2
Lea la siguiente información con dos compañeros. Destaquen las ideas más importantes
para luego comentarlas.
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El eslogan: elementos, funciones y claves
para su creación
Idealmente, el eslogan es un texto corto, de
unas siete palabras, que debería hablar no de
las características de un producto, proyecto
o servicio, sino del beneficio que este le
produce a quien lo usa o lo recibe. Entre otras,
las funciones que un eslogan puede tener son:

El eslogan puede
ser divertido.

• Demostrar por qué es valioso un producto,
proyecto o servicio, es decir, sacar a la luz aquello
que lo hace diferente a la competencia y evidenciar
por qué se ha de escoger.

Es más fácil de recordar si es
como un juego de palabras.

¡Y rima!

• Estar entre las marcas, productos o proyectos recordados
por las personas y potenciar que recurran a él.
• Aumentar el impacto de la divulgación y mejorar su efecto
con una identidad bien construida.
Elementos de un eslogan
El eslogan debe ser una frase de alto impacto y fácil de recordar. Para esto, debe tener las siguientes características:
• Corto, para que el consumidor lo memorice rápidamente. ¡Es mucho más difícil memorizar frases largas!
• Con palabras fáciles de memorizar y pronunciar. Nada de usar términos elegantes.
• Honesto, que mencione funciones y servicios con los que el producto o el proyecto sí cumpla.
Pasos claves para crear un buen eslogan
1. Conocer el público al cual se dirige el producto: es muy importante identificar un posible comprador o usuario,
pensar como él y crear una frase para él. Debe poner en práctica el dicho de “ponerse en los zapatos del otro”.
2. Demostrar por qué es la mejor opción: enumere todo aquello que diferencia al producto o proyecto de otros, de
la competencia, ya sea precio, tradición, calidad, beneficio.
3. Tener posicionamiento: indique los beneficios y funciones de su producto, proyecto o servicio, de modo que
muestre de qué se trata, por qué es útil, cómo encaja en la vida de sus usuarios, qué ganan al elegirlo.
4. Hacer listas de palabras y combinarlas: priorice adjetivos, verbos y sustantivos relacionados con su objetivo.
Comience con los adjetivos más comunes y sus antónimos hasta encontrar aquellos que describan su producto o
proyecto (moderno y tradicional, ligero y profundo, complejo y práctico), los verbos deben responder al sector en que
se desempeña (si es el alimenticio, por ejemplo: saborear, probar, comer, degustar), por último, los sustantivos han de
referirse a lo que esté relacionado con su producto, proyecto o servicio (si es de lectura podría hablar de información,
entretenimiento, conversación). Haga una lluvia de ideas de estos tres tipos de palabras. Luego, únalas en frases.
5. Elegir los más potentes: cuando ya tenga algunos eslóganes redactados, revise su ortografía y gramática, cualquier
error haría que perdieran credibilidad. Para elegir el más fuerte y pegajoso, repítalos varias veces en voz alta para
comprobar cuál es el más sonoro y el que se queda en la mente con mayor facilidad. Este paso lo puede hacer con su
familia o sus amigos, quienes le pueden aconsejar cuál es el que cumple con estas cualidades.
6. Escoja el mejor: el que hable de su producto, proyecto o servicio, el más sonoro, atractivo y original.
Adaptado de Baltazar, M. (30 de marzo de 2019). La guía completa del Slogan: ¡aprende cómo crear uno para tu empresa
y conoce los más creativos ya hechos! Rockcontent. https://rockcontent.com/es/blog/slogan/
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Actividad 3
Con el mismo grupo cree un eslogan que sea central en un anuncio que publicite su región. Para ello:
a Vuelvan a la clase 5, en la cual elaboraron un logotipo de su región. Elijan entre los logos que diseñó cada
uno el que acompañarán con un eslogan.
b Desarrollen en grupo los pasos 1 a 4 de la lectura anterior, hasta la lluvia de palabras e ideas. Para esto, cada
uno asumirá un papel: uno llevará el tiempo de cada actividad y dará la palabra a los compañeros, otro leerá
la información de la actividad 2 necesaria para desarrollar el eslogan y otro apuntará las ideas y palabras.
c Seleccione las palabras que prefiera entre las propuestas que hicieron en el literal anterior:

d ¿Qué formas resaltan en el producto que podrían ser usadas para la creación del logo y de la imagen?

Evaluación
Actividad 4
a Comparta con su grupo el eslogan que usted escribió en la actividad anterior. Después, escojan entre los
tres el eslogan que reúna las cualidades mencionadas en el texto de la actividad 2. Escríbalo:

b Explique qué los llevó a elegir este logotipo y el eslogan que lo acompaña.

c
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Designen a un representante del grupo para que lea el eslogan ante la clase.
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Tema: El anuncio publicitario y sus elementos

Clase 12: La persuasión y la descripción
Activación
Actividad 1
a Observe los objetos de la imagen. Después, descríbalos de forma
que sean atractivos para la gente.

b Comparta su descripción en clase.

La persuasión es la habilidad de convencer a una persona o un grupo para que piense o actúe en
favor de una idea, por medio de razones o argumentos.
Tomado de Oxford Languages. (s.f.). Persuasión. Diccionario de Google.

En la publicidad, persuadir es generar en el consumidor un interés por un producto, bien o servicio
y provocar la reacción de adquisición o compra del mismo. Sobresalen dos tipos de persuasión:
la racional, que brinda argumentos (como ventajas y beneficios de un producto), y la emotiva o
afectiva, que apela a las emociones (miedo, envidia) o apunta a crear necesidades (defender la
salud, compartir, expresarse, etc.).
Adaptado de Rodríguez, S. (2008). Connotación y persuasión en la imagen publicitaria.
Gazeta de Antropología. https://bit.ly/381S3Ur

Actividad 2
a Lea la información del recuadro Recuerde que…
b Identifique los adjetivos en las siguientes oraciones:

• La gente parecía asustada.
El sujeto es (de quien se habla)
El adjetivo es (lo que se dice del sujeto)
• Mi perro es inteligente e inquieto.
El sujeto es (de quien se habla)
El adjetivo es (lo que se dice del sujeto)
• El auto que compré es liviano y también veloz.
El sujeto es

Recuerde que… Los adjetivos son palabras que se
usan para describir al sustantivo (personas, animales,
objetos, sentimientos…). Los adjetivos calificativos
indican las cualidades de aquello de lo que estamos
hablando y son muy importantes en la publicidad
porque la descripción del producto es fundamental
para convencer al cliente de su utilidad.
¿Cómo se usa el adjetivo en una oración?
Observe el ejemplo:
Aquella vista era espectacular.
Sujeto
¿De quién
se habla?

Adjetivo
¿Qué característica
se atribuye al sujeto?

El adjetivo es
Aulas sin fronteras
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Algunos adjetivos útiles para describir un producto,
un proyecto o un servicio son:
ácido, adaptable, alegre, bello, bonito, brillante, buena, cálido,
colorido, cómodo, corto, crocante, delicioso, diferente, dulce,
duro, ecológico, encantador, especial, estable, extraordinario,
fantástico, fiel, fuerte, genial, grande, gruesa, jugoso, largo,
limpio, luminoso, maravilloso, moderno, negro, nueva,
ordenado, peludo, pequeña, práctico, rápido, redondo,
resistente, seguro, simple, sencillo, suave, único, útil, verde.

Unidad 2

¿Sabía qué...? Mediante la persuasión
convencemos a alguien de que lo
que decimos es cierto, por lo que es
importante utilizar un lenguaje muy
descriptivo, es decir, que exprese con
palabras cómo es aquello de lo que
hablemos y despierte emociones en las
personas a las que nos dirigimos. ¡Los
adjetivos son claves para lograrlo!

Tomado de Ejemplos.co (s.f.).100 ejemplos de adjetivos calificativos.
https://bit.ly/3AxaVqT

Actividad 3
Elija una de las siguientes imágenes y escriba en su cuaderno la historia que cuenta. En ambas imágenes
una persona intenta convencer a otra de que lo que dice es cierto. Recuerde usar adjetivos.

Evaluación
Actividad 4
Reúnase con dos compañeros y compartan las historias que escribieron. Después, dé su opinión acerca
de ella teniendo en cuenta las siguientes preguntas:
¿Los adjetivos que utilizó describieron de forma adecuada lo sucedido?, ¿por qué?
¿La historia contada fue convincente? Explique por qué.
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Clase 13: Estrategias de persuasión
Activación
Actividad 1
a Observe las imágenes y escriba para cada una dos oraciones con las cuales persuada a otras personas para
que compren el bien, usen el servicio o participen en el proyecto al que se refieren.
Servicio
préstamo
de libros
Servicio
préstamo
deode
libros
• Recuerde usar adjetivos para resaltar las cualidades importantes
deldeproducto
el
proyecto
para leer en casapara leer en casa
y hacerlos atractivos.

3

2
1
Servicio de préstamo de libros
para leer en casa

Proyecto de voluntariado
para leer en voz alta
a los invidentes.

Proyecto de voluntariado
para leer en voz alta
a los invidentes.

Proyecto de voluntariado
para leer en voz alta
a los invidentes.

b Comparta en plenaria las oraciones creadas y analicen qué tienen en común o en qué se diferencian.

La persuasión es una parte muy importante de la publicidad. Persuadir es convencer, que es
precisamente lo que pretendemos hacer cuando publicitamos algo: convencer al público de
comprar u producto, usar un servicio o participar en un proyecto.
Las estrategias de persuasión buscan resaltar la imagen de aquello que la publicidad ofrece, para
generar en quien la ve ciertas impresiones sobre su aspecto (tamaño o colorido), sus beneficios o
ventajas. Algunas de estas estrategias son:
• La similitud: crear rasgos en el producto que se asocien con familia, amistad, solidaridad, entre otras
ideas o aspectos que despierten empatía o afecto en el cliente o usuario que se espera atraer.
• La testimonial: acude a testimonios de personas, famosas o del común, para exaltar los beneficios que
se reciben al usar un producto o un servicio.
• La informativa: usa la información detallada de un producto, proyecto o servicio como fuente válida y
suficiente para dar cuenta de los beneficios y ventajas que acarrea.
Adaptado de Imagos. (23 de enero de 2015). Ejemplos de diferentes tipos de persuasión en la publicidad.
https://bit.ly/3BwabCN
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29

Lenguaje 6

Unidad 2

Actividad 2
a Analice el siguiente ejemplo de cómo se ha relacionado una imagen con algunos adjetivos y sustantivos
para luego proponer una idea emotiva con la que se relaciona y un par de oraciones persuasivas.
Adjetivo

Sustantivo asociado
al adjetivo

Idea emotiva
con la que se relaciona

Jugosa

Jugo

Sed

Dulce

Dulzura

Hambre

Oración con sustantivo: La dulzura de las naranjas quita el hambre.
Oración con adjetivo: Naranjas son tan jugosas que quitan la sed.
b Observe las imágenes siguientes. Después, siguiendo
el ejemplo anterior, escriba tres adjetivos con los que
las asocie, su correspondiente sustantivo, y una idea
emotiva con la cual se relacionen.
c

Escriba dos oraciones persuasivas para cada imagen,
una en la que use el adjetivo y otra en la que emplee el
sustantivo, relacionándolos con las ideas emotivas con
las que los vinculó.

Adjetivo

Sustantivo asociado
al adjetivo

¿Sabía qué...? La mayoría de los adjetivos tienen
un sustantivo con el cual se corresponden, como
pacífico-paz, puro-pureza, viejo-vejez.
También hay sustantivos que se asocian a ciertos
adjetivos e ideas emotivas según su naturaleza.
Por ejemplo: jabón se relaciona con limpio
(limpieza) o pulcro (pulcritud) y puede vincularse
con las ideas de familia, persona o casa.

Idea emotiva
con la que se relaciona

Oración con sustantivo:
Oración con adjetivo:
Adjetivo

Sustantivo asociado
al adjetivo

Oración con sustantivo:
Oración con adjetivo:
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Actividad 3
Consulte con un compañero si está satisfecho con su champú, la fruta que suele comer o el servicio de
transporte que usa. Después, escriba el testimonio de esta persona.
“Es una bebida muy refrescante,
hace desaparecer la sed
y tiene la dulzura justa.
¡Me encanta!”

¿Sabía qué...? Los clientes y usuarios satisfechos son claves para motivar a otras personas a comprar o usar el producto
o servicio al que se refieren. Cuando los primeros comparten sus experiencias sobre cómo un producto o servicio los ha
beneficiado, inspiran a las personas. La foto del testigo es clave para creer en su testimonio.
Adaptado de Trustmary. (s.f.). Los 4 mejores ejemplos de testimonios en publicidad. https://bit.ly/3kcaNq8

Evaluación
Actividad 4
Observe las imágenes y describa los beneficios que una persona podría tener
al adquirir estos productos.

Aulas sin fronteras
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Tema: El anuncio publicitario y sus elementos

Clase 14: El afiche
Activación
Actividad 1
Observe el siguiente afiche y responda las preguntas que sobre él
se hacen a continuación.

Viaje seguro

y cómodo con buses Pegaso

¿Qué producto promociona el afiche?
¿Qué información ofrece el afiche sobre el producto promocionado?

¿Qué elementos se pueden destacar en el afiche?

Buses Pegaso

Autobuses Pegaso
Popayán, calle 4#6-28

El afiche es un aviso en el que se vincula un texto con imágenes, con el fin de difundir información
relacionada con un evento o con la promoción de productos, servicios y marcas. La imagen en el
aviso es, por lo general, garantía de lo anunciado en el texto.
El afiche publicitario busca persuadir o convencer al público para que utilice, contrate o compre un
producto o servicio. Generalmente, el afiche tiene tres elementos que siempre están presentes y
que se han tratado en clases anteriores: el eslogan, la imagen y la marca.
Tenga en cuenta que en el afiche la información debe ser breve, directa y de lenguaje sencillo,
para que sea fácil de recordar. Además, la información se organiza por orden de importancia en un
espacio de gran formato en el que los textos se articulan con las imágenes.
Al crear un afiche es necesario buscar formas gráficas y tipográficas (tipos de letras) llamativas. Se
pueden utilizar técnicas manuales o de artes plásticas.
Adaptado de Portal educativo. (s.f.). Afiches publicitarios. https://bit.ly/3mLlL8M

Actividad 2
a Reúnase con un compañero
y observen las siguientes
imágenes de frutas típicas de
varias regiones de Colombia.
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b Elijan la fruta que más les guste o conozcan.
c

Planeen cómo elaborarán un afiche en el cual promocionen su
consumo, usando su imagen como base. Recuerden utilizar todos
los elementos del afiche mencionados antes.

d A continuación diseñe, individualmente, el afiche planeado.

Evaluación
Actividad 3
Observe los afiches creados
por sus compañeros
y comente con ellos
para cada afiche:
¿Qué le llama más la atención?, ¿por qué?
¿Qué podría mejorar (sus elementos y la disposición de estos, el color, la redacción y ortografía)?
Actividad 4
a Pase su afiche en limpio, a una hoja blanca tamaño carta o 1/8 de cartulina, teniendo en cuenta las
observaciones de sus compañeros, corrija su redacción y ortografía y preséntelo en la clase siguiente.
b Presente en la siguiente clase una caja vacía y sin marcas. De no tener una con estas características, fórrela
con papel blanco.
c

Consulte información sobre la fruta que eligió para el afiche (conservación, aportes nutricionales, usos, etc.).
Aulas sin fronteras
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Clase 15: La etiqueta
Activación
Actividad 1
Observe la siguiente etiqueta y responda
las preguntas que se hacen a continuación.
Tomada de Aburto, V. (27 de febrero de 2010). Etiqueta
para frasco de frutas tropicales envasadas “La Pradera”,
comercializadas por Diinsa. Managua, Nicaragua. .
https://www.flickr.com/photos/veronicadels/8348578606

¿A qué producto corresponde la etiqueta?
¿Qué información se puede encontrar acerca del producto etiquetado?
¿Qué elementos se pueden destacar en la etiqueta?
¿Qué características tienen la imagen y la letra utilizadas?

La etiqueta es una parte importante del producto porque su función es brindarle al cliente
información útil que le permita, en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre,
marca y diseño y, en segundo, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso,
tamaño), indicaciones para su uso o conservación, procedencia, fecha de fabricación y vencimiento,
precauciones, nombre del fabricante y otros datos de interés que dependen de las leyes o
normativas vigentes para cada industria o sector. La etiqueta puede estar visible en el empaque y/o
adherida al producto mismo.
Algunas características principales de la etiqueta
• Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etc.
• Debe ser de material resistente para que perdure hasta llegar a manos del consumidor.
• Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se desprenda.
• Debe incluir información completa y verdadera que el cliente necesite para tomar decisiones.
• Debe diferenciar su diseño del de otros productos y captar la atención del público.
• Debe incluir datos de contacto (teléfonos, dirección, sitio web, etc.), de modo que el cliente pueda
comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o sugerencias.
Adaptado de Thompson, I. (2009). La etiqueta del producto. Marketing-Free.com. https://bit.ly/3mEAXES
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Actividad 2

Ejemplos de etiquetas

a Diseñe en el cuaderno o en una hoja en blanco una etiqueta que:

• Muestre el producto que contiene la caja presentada en clase,
suponiendo que esta contiene la fruta sobre la cual hizo el afiche
en la clase anterior y que ese es el empaque en el que la venderá.
• Informe sobre el producto a su destinatario (pregúntese: ¿quién
es?, ¿qué información necesita y le interesa tener)?
Para su diseño, cree una forma nueva o elija una de las siguientes:
Tomada de Biblioteca Nacional de
España. (24 de septiembre de 2015).
Etiquetas de bebidas. Miscelánea. Flickr.
https://bit.ly/38rjwPB

b Realice un esquema en el que distribuya los elementos de la etiqueta.
c

Redacte la información de la etiqueta.

d Elabore un primer borrador con las imágenes y textos que planeó.
e Revise el borrador guiándose por la tabla de la actividad 3. Haga las
correcciones pertinentes.
f

Recorte la etiqueta que creó y péguela a la caja que trajo. Exhíbala para
que sus compañeros tengan la oportunidad de apreciar su trabajo.

Tomada de González., A. (22 de junio de
2008). Etiqueta jugo Durazno 01.
Flickr. https://bit.ly/3jwTZLf

Evaluación
Actividad 3
a Evalúe las etiquetas de sus compañeros y la suya teniendo en cuenta los siguientes criterios.
Criterios para valorar la etiqueta

Sí

No

Contiene todos los elementos: imagen, logo, información del producto, datos de contacto.
La imagen es impactante y agradable a la vista. Los colores se adecúan al producto.
El nombre del producto tiene el tamaño adecuado con respecto a la imagen.
La información del producto y datos de contacto están completos y en un lugar secundario.
La ortografía, redacción y puntuación de los textos es correcta.
El logo se encuentra en un lugar visible.

b Realice las correcciones necesarias y preséntela en la clase siguiente.
Aulas sin fronteras
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Clase 16: la campaña publicitaria
Activación
Actividad 1
a Comente con un compañero ¿qué elementos publicitarios (afiches, empaques, etiquetas, eslóganes, entre
otros) recuerda de algún producto, bien o servicio?, ¿por qué razones lo recuerda?
b Comparta en plenaria sus conclusiones.

Una campaña publicitaria es un conjunto de piezas creadas con el objetivo de difundir una marca,
más precisamente un producto o un servicio.
Para que la acción sea considerada una campaña es fundamental que exista unidad entre las piezas.
Esto es, que presenten la misma idea, el mismo eslogan, los mismos estilos y colores, entre otros
aspectos similares.
Cada campaña publicitaria debe contar con un concepto determinado, así como con un tema.
El concepto es el mensaje que se desea pasar al consumidor, es lo que marca la diferencia del
producto promovido con relación a otros, también se puede decir que es una promesa. Dentro del
concepto es fundamental incluir el tema, una idea que comparten los mensajes publicitarios. Por
ejemplo, la estrategia de la OIM en Colombia propone el concepto “No a la xenofobia, juntos más
grandes”, cuyo tema sería el de la tolerancia.
Adaptado de Giraldo, V. (12 de agosto de 2019). Descubre qué es una campaña publicitaria
y cómo desarrollar una en tu empresa. Rockcontent. https://bit.ly/2Y3OOKz

Actividad 2
a Observe las siguientes imágenes
en donde se muestra la campaña
publicitaria de un fertilizante para
plantas o abono.

1

2

• Note que se pueden hacer diferentes
tipos de afiches o etiquetas que
representen al producto.
• Tenga en cuenta que, sin importar
cuántos medios o canales se utilicen
para crear la publicidad de un
producto, sus partes siempre tendrán
elementos en común.
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4

3

Imagen 3 tomada de Pérez, D. (30 de junio
de 2009). Anuncio de Nitrato de Chile hecho
con baldosas cerámicas en Burgos, España.
Wikimedia Commons. https://bit.ly/3kJKmbq
Imagen 4 tomada de Mr. Tickle. (30 de
noviembre de 2005). Abonos Nitrato de Chile.
Wikimedia Commons. https://bit.ly/3BC7PlR

b Responda a partir de las imágenes anteriores:

¿Qué producto se promociona?
¿Cuál es la marca que se promociona?
¿Qué colores son recurrentes en las imágenes?
¿Puede identificar la imagen de la marca?
¿Encuentra un eslogan o frase que distinga al producto?
Actividad 3
a Reúnase con dos compañeros para realizar el diseño y creación de una campaña publicitaria de un
producto de su región, por ejemplo, un agua mineral, una artesanía, un plato típico. Para ello seguirán un
proceso de planeación que los llevará a producir varios elementos a lo largo de las próximas clases y a
presentarlos en una exposición en la clase 25.
b Vean el video Cómo crear una imagen, un logo y un eslogan y tomen nota del proceso que se sigue en el
mismo, de manera que luego puedan responder:

• ¿Qué etapas identifican en el video?
• ¿Por dónde se inicia este proceso?
• ¿Qué información es clave tener para iniciar la campaña?
Actividad 4
Lea con sus compañeros de grupo la siguiente información. Destaquen las ideas principales y, mientras
leen, vayan pensando en ideas para su campaña.
Claves para planear una campaña publicitaria
Para realizar la campaña de un producto nuevo en el mercado es necesario comenzar por definir los siguientes aspectos:
Nombre del producto: este tiene que ser corto, fácil de recordar y debe describir su característica más notoria.
Colores: elija los colores que más se relacionen con el producto, recuerde que estos dependen del mensaje que
pretende transmitir.
Aulas sin fronteras
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La imagen: escoja una imagen que represente al producto, recuerde todo lo visto acerca del tema.
El logo: cree un logo que diferencie su producto de otros que promocionen lo mismo, algo que lo haga reconocible
por el consumidor.
Las formas: qué formas geométricas, relacionadas con el producto, va a utilizar en sus afiches o etiquetas.
El eslogan: cree una frase corta siguiendo todos los parámetros dados en clases anteriores, que represente el
producto y se repita en todos los medios que realice.
Ahora que ya definió lo que caracteriza su producto, piense sobre los siguientes aspectos:
Información del producto: tenga claro el producto que va a publicitar, haga un listado de sus características y
beneficios que podría traer su consumo. Con base en esto, piense en un nombre para su producto.
Objetivo: quién será el grupo objetivo de la campaña, es decir, a qué tipo de personas está dirigida, sus lugares de
residencia, edades, gustos, etc.
Producto o servicio: ventajas y desventajas del producto o servicio, valor añadido, modo de distribución y
características únicas de este.
Precio: el precio no solo es el valor que se debe pagar para adquirir el producto, en esta parte colocará aquellos
beneficios que trae el producto, lo que se conoce como valor agregado.
Empaque o presentación: empaque del producto, sus características y tipos de presentaciones.
Canales de distribución: tipos de caminos o canales
por los cuales el producto o servicio se transmitirá para
llegar al consumidor final. Es decir, la forma en que va a
hacer que el producto llegue a manos de la gente.
Canales publicitarios: con la anterior información,
defina los diferentes medios por los cuales puede
promocionar su servicio o producto, afiches, etiquetas,
redes sociales, etc.

Logo

Imagen

Decidamos qué producto
y empecemos
por la imagen, ¿no?

Tomado de Publicidad Pixel. (s.f.).
Tipos de brief o briefing, su significado y ejemplos.
https://publicidadpixel.com/brief/#Brief_informal

Evaluación
Actividad 5
a Defina con sus compañeros cuál será el producto que van a publicitar:
b Analicen el producto que publicitarán y determinen a partir de la lectura anterior:

Qué nombre le darán:
Con qué colores lo relacionan:
Con qué formas geométricas lo relacionan:
A quién o a quiénes dirigirán la campaña publicitaria:
¿Qué les interesa a los destinatarios encontrar en el producto?
38

Aulas sin fronteras

Eslogan

Lenguaje 6

Unidad 2

Tema: La campaña publicitaria

Clase 17: El resumen del proyecto publicitario o brief
Activación
Actividad 1
Reúnase de nuevo con sus compañeros de campaña y piensen qué pretenden lograr con la publicidad
que van a crear:

El resumen del proyecto o brief publicitario es un documento en el que se encuentra escrita la
información del producto que se requiere para diseñar la campaña de publicidad. Esta información
puede incluir el nombre y las características del producto, a qué público se dirige la campaña (el
mismo que usaría o compraría el producto) y por qué canales se llevaría a cabo la divulgación,
entre otros. Este documento se realiza con el objetivo de proporcionar indicaciones precisas a
quien realizará el diseño de la campaña, de modo que se facilite el desarrollo de una publicidad
exitosa y creativa.
Tomado de Publicidad Pixel. (s.f.). Tipos de brief o briefing, su significado y ejemplos.
https://publicidadpixel.com/brief/#Brief_informal

Actividad 2
a Retome con su grupo la planeación iniciada en la clase anterior. Ahora que se han fijado un propósito,
¿cambia algo en las especificaciones del producto que habían pensado?
b Redacten la primera parte del resumen del proyecto publicitario o brief para divulgar su producto. Procuren
dar la información de la manera más detallada posible.

Resumen del proyecto para realizar la publicidad del producto. Parte 1
Nombre del producto:
Colores:
Imagen:
Logo:
Formas:
Eslogan: se hará en la próxima clase.

Aulas sin fronteras
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Actividad 3

Actividad 4

Dibujen el primer borrador
de la imagen que va a representar
el producto.

Creen el primer borrador del logo que va
a distinguir al producto a partir de toda
la información que ya tienen.

Evaluación
Actividad 5
a Llene con sus compañeros de grupo la siguiente autoevaluación para comprobar la calidad del trabajo que
acaban de realizar.
Criterios para valorar la imagen y el logo
Los elementos de la imagen se relacionan de manera adecuada y coherente.
La imagen creada es de impacto para el público.
Existe claridad en el mensaje y en el propósito que se pretende dejar con la imagen.
La imagen representa al producto y sus características.
La forma del logo transmite el mensaje que se pretende comunicar clara y eficientemente.
Los colores del logo corresponden a lo que se pretende comunicar según la teoría del color.
En el logo se utilizan de manera correcta las leyes de la publicidad.
El logo representa el producto que pretende publicitar y se centra en sus cualidades.
El logo es agradable a la vista e impactante para el público.

b Realicen las correcciones pertinentes en la imagen y el logo.
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Tema: La campaña publicitaria

Clase 18: El resumen del proyecto publicitario o brief
Activación
Actividad 1
a Reúnase con sus compañeros de grupo y analicen si tienen toda la información que requieren sobre el
producto que divulgarán o cuál consideran que les hace falta para iniciar la campaña publicitaria.
b Nombren un relator y compartan sus dudas y conclusiones en plenaria.

Para hacer un buen resumen del proyecto o brief se recomienda ser muy cuidadoso a la hora de
redactar. Aunque sus formatos y estilos varíen, sus elementos siempre tendrán una constante:
mientras más claros sean, mejor entendimiento y tendrá mejores resultados para la empresa y el
producto que se está publicitando.
Tomado de Publicidad Pixel. (s.f.). Tipos de brief o briefing, su significado y ejemplos.
https://publicidadpixel.com/brief/#Brief_informal

Actividad 2
Defina con sus compañeros de grupo un eslogan para comercializar el producto. Para ello, revisen en la
clase 11 las características del eslogan y los pasos para crear uno que sea impactante.
a Propongan algunas palabras que definan el producto:

b Construyan algunas frases que podrían servir como eslogan. Cada uno debe proponer mínimo dos.

1.
2.
c Compartan los eslóganes creados, analícenlos y elijan el que más les guste o creen uno nuevo con las ideas
de todos. Escriba el eslogan elegido:

Actividad 3
Continúen desarrollando el resumen del proyecto o
brief de la campaña publicitaria que van a realizar,
ahora que ya tienen claros todos los aspectos que
identifican al producto. Lleguen a acuerdos para
proporcionar la información que se pide.

Aulas sin fronteras
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Resumen del proyecto para realizar la publicidad del producto. Parte 2
Información del producto:

Propósito de la campaña:

Producto o servicio:
Precio:
Empaque o presentación:
Canales de distribución del producto:

Canales publicitarios:

¿Sabía qué...? El canal de distribución está formado por las personas y firmas que participan en la transferencia del
producto desde el fabricante o productor inicial hasta llegar al cliente o usuario final.
Tomado de Sánchez, J. (27 de septiembre de 2015). Canales de distribución. Economipedia. https://bit.ly/3mo2om0

Los canales publicitarios son los medios que utilizan las empresas para mostrar sus productos o servicios, con el
objetivo de persuadir a la audiencia para que los compren. Entre ellos: periódicos, revistas, radio, cine, televisión e
internet (redes sociales, pódcast, web).
Tomado de Peiró, R. (15 de febrero de 2020). Medios publicitarios. Economipedia. https://bit.ly/3mmBuLp

Evaluación
Actividad 4
Llene la siguiente autoevaluación para comprobar la calidad del trabajo que acaban de realizar:
Criterios para valorar la campaña publicitaria y el logo
Los elementos utilizados para la campaña se relacionan de manera adecuada y coherente.
La campaña planeada genera impacto en el público.
Existe claridad en el mensaje y en el propósito que se pretende dejar con la campaña.
El eslogan es sonoro, breve, fácil de recordar.
El eslogan es atractivo para el público al que han pensado llegar con el producto.
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Sí

Un poco

No

Lenguaje 6

Unidad 2

Tema: La campaña publicitaria

Clase 19: La persuasión publicitaria
Activación
Actividad 1
a Una las siguientes oraciones con el tipo de persuasión que representan.

Contiene micronutrientes, incluyendo minerales (calcio,
sodio, fósforo, potasio, magnesio) y vitaminas A, D y B.

Testimonial
Informativa

Viaja al Guainía y descubre tus raíces, ¡conéctate con
la sabiduría ancestral!
“¡No te pierdas el grupo de teatro! Estamos ensayando
una obra con personas con discapacidad, nos divertimos
¡y aprendemos montón!”: Juanita Moreno, Sexto B.

De similitud
Racional
Emotiva/afectiva

b Comparta sus respuestas con un compañero, compárenlas y resuelvan dudas volviendo a las clases 12 y 13.
Relean los conceptos que se dieron, los ejemplos y los ejercicios realizados, información útil en esta clase.

La persuasión publicitaria es uno de los factores discursivos utilizados en publicidad que remite
a un enfoque informativo y argumentativo. Tradicionalmente es el método más vinculado con las
tácticas publicitarias. A diferencia de la seducción, la persuasión tiene como finalidad convencer
al receptor a través de una argumentación racional y provocar en él una acción: la compra del
producto, la participación en el proyecto o el uso del servicio.

Actividad 2
Reúnase de nuevo con su grupo de trabajo y creen
estrategias de persuasión para el producto que pretenden
poner en el mercado. Para ello, sigan estos pasos:
a Establezcan la similitud que encuentran entre su producto
y aspectos o ideas emotivas como la familia, los amigos, el
trabajo, el deporte o ambientes especiales.
b Busquen al menos tres relaciones del producto con estos
aspectos y escriban, de manera detallada, cómo se presentan
esas relaciones.

Recuerde que... Es importante usar
adjetivos y sustantivos para describir la
forma en la que se dan las relaciones
del producto con ideas emotivas.
¿Sabía qué...? En la argumentación
racional, las razones o argumentos son
objetivos: autores expertos y fuentes
autorizadas, hechos y datos científicos.

c Completen la siguiente tabla con esta información.
Aulas sin fronteras
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Similitud

Descripción de la similitud

Actividad 3
Escriba con su grupo el testimonio de al menos tres clientes
satisfechos. Para ello tengan en cuenta:
Destacar las mayores cualidades de su producto.

Recuerde que... En este proceso
de persuasión es importante
transmitir testimonios de clientes
satisfechos con el producto.

Realzar todos los beneficios que su uso le ha traído a la persona.
Incluir las similitudes que expresaron en el punto anterior.
Testimonio 1

Testimonio 2

Testimonio 3

Evaluación
Actividad 4
Retomen toda la información que registraron en las actividades anteriores y escriban con mayor
precisión los beneficios que el uso del producto traería al consumidor.

¿Sabía qué...? Los beneficios que un producto le da a su consumidor no son exclusivamente personales.
Un producto puede generar beneficios en muchos aspectos como el medio ambiente, el bienestar de
una comunidad (de la cual proviene el producto, por ejemplo).
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Clase 20: Planeación del afiche
Activación
Actividad 1
a Observe el video Cómo crear un afiche y una etiqueta. Mientras lo hace, tome nota de las ideas que sean
útiles para elaborar el afiche de su producto.
b Reúnase con su grupo de trabajo, compartan sus notas y lleguen a unos primeros acuerdos sobre qué
elementos podrían utilizar en su campaña.

Para hacer un afiche impactante, tenga en cuenta estos aspectos:
1. Adaptar los contenidos al público dirigido: asegúrese de saber qué tipo de público lo va a
ver o a quién estará dirigido. Por ejemplo, si es un afiche que se enfoca en los niños, se deben
utilizar colores llamativos y vivos; si va dirigido a mujeres, utilice colores claros como el blanco o
palo de rosa, si va dirigido a los hombres use oscuros o brillantes como rojo o azul.
2. Usar imágenes modernas, inéditas (nunca antes vistas), que vendan: usar ilustraciones o
fotografías, o mezclar ambas, puede generar un impacto mayor en el público. El afiche debe de
trasmitir un mensaje no solo con palabras, sino con imágenes; estas siempre harán sentir vivo el
afiche. Hay imágenes que venden por sí mismas y sin necesidad de poner un gran contexto de
por medio.
3. Emplear valores: el consumidor o usuario preferirá siempre un afiche que le transmita un
mensaje positivo y lo motive con palabras amables.
4. Dar un mensaje breve y sencillo: el eslogan de la campaña puede hacer trabajar por sí solo
un afiche. Debe ser fácil de leer, entendible y breve. El diseño y tamaño de la tipografía debe ir
acorde al estilo del mensaje, la imagen y de la marca.
Adaptado de Olachea, O. (24 de septiembre de 2013). 5 tips para diseñar un cartel publicitario impactante.
Paredro. https://bit.ly/3D876dH

Actividad 2
a Planee con su grupo el afiche para publicitar su producto. Tengan en
cuenta los aspectos mencionados en el recuadro anterior y en el video
compartido en clase. Guíense, además, por las siguientes preguntas:

• ¿De qué tamaño será la imagen?, ¿en qué parte del afiche la ubicarán?
• ¿Cuál será el tamaño de la letra para el nombre del producto, el eslogan
y la información adicional?
• ¿En qué parte irán estos textos?
• ¿Qué colores y formas usarán en todos los elementos del afiche?

Aulas sin fronteras
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b Escriba aquí toda la información relevante para su planeación.

Actividad 3
Realice el boceto del afiche a partir de la planeación previa, trabajando individualmente.

Evaluación
Actividad 4
Llenen la siguiente autoevaluación para comprobar la calidad de su trabajo.
Criterios para valorar el afiche. Parte 1

Sí

Un poco

No

Los contenidos del afiche se han adaptado al público al que se dirigen.
El afiche usa imágenes modernas y nunca antes vistas.
El afiche transmite un mensaje positivo y que motiva con palabras amables.
El afiche utiliza imágenes atractivas que vendan el producto.
El mensaje que transmite el afiche es breve, claro y sencillo.

Tarea
Actividad 5
Presente en la siguiente clase todos los elementos que
tenga y pueda necesitar para elaborar el afiche: colores,
regla, plantillas de letras, revistas (en el caso que
decidan hacer su afiche con recortes), tijeras, pegante.
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¿Sabía qué...? En pintura, un boceto es un
proyecto, las pruebas o el primer trazo que se
realiza antes de una obra definitiva. En un boceto
los contornos y los detalles no están definidos,
sino insinuados de forma esquemática.
Adaptado de Wikipedia. (s.f.) Boceto.
https://bit.ly/3sPXgs2

Lenguaje 6

Unidad 2

Tema: La campaña publicitaria

Clase 21: Elaboración del afiche
Activación
Actividad 1
Reúnase con su grupo de trabajo y retomen la
planeación hecha en la clase anterior. Para ello:
a Revisen el boceto hecho: ¿contiene todos
los elementos necesarios en un afiche?, ¿la
información está jerarquizada de modo que se
destaque lo más relevante?
b Revisen los textos: ¿la redacción y ortografía son
adecuadas?, ¿tienen las características esperadas?
(Orienten su análisis por la información del recuadro
inferior). Corríjanlos y mejoren si es necesario.
c

Alisten todos los materiales que podrían utilizar
para realizar el afiche.

d Elijan, teniendo en cuenta las habilidades de cada
integrante, quién será el dibujante, quién escribirá
los textos, quién va a colorear.

El afiche es un aviso en el que se vincula un
texto con imágenes, con el fin de difundir
una información relacionada con un
evento o con la promoción de productos,
servicios y marcas. Sus elementos clave
son: el logo, un elemento gráfico que
identifica un proyecto, una institución, un
producto; el eslogan, un lema formulado
en una palabra, frase u oración breve
y original que contiene un mensaje
atractivo, fácil de recordar, que se usa en
la publicidad para definir o identificar
una marca, y el mensaje persuasivo, que
exalta los beneficios del producto y los
relaciona con el entorno del consumidor.

Actividad 2
Realicen el afiche según la planeación hecha en la actividad anterior y guiándose por el boceto final.
Para ello cada grupo recibirá una cartulina o, en su defecto, una hoja blanca. Antes de plasmar la
imagen, hagan un boceto de esta, para revisar su tamaño y posición y ajustar los colores que le darán.

Evaluación
Actividad 3
Evalúe su afiche de acuerdo
con la siguiente rúbrica.

Criterios para valorar el afiche. Parte 2

Sí

Un poco

No

Reconoce el propósito o intención de su afiche.
Se enfoca en una audiencia identificada con claridad.
El afiche contiene todos los elementos necesarios.
La manera en que se comunica el mensaje es clara y precisa.

Tarea

La ortografía, puntuación y redacción son correctas.

Actividad 4
Presente en la próxima clase, con su grupo, una caja, lata, botella, etc., que será el empaque del producto.
Además, de nuevo deben presentarse con los materiales necesarios para dibujar y elaborar la etiqueta.
Aulas sin fronteras
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Clase 22: Elaboración de la etiqueta
Activación
Actividad 1
a Recuerde con sus compañeros de grupo cuál es la finalidad de la etiqueta de un producto y qué elementos
debe contener.
b Revisen si tienen listos todos los elementos que requieren para realizar la etiqueta de su producto.

Entre las funciones de las etiquetas están:
• Identificar el producto.
• Describir el producto y dar información sobre este como quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué contiene,
cómo se usa. Además, da indicaciones para su uso seguro.
• Establecer el grado del producto en relación con su calidad (por ejemplo, los tipos de huevos según sus
tamaños: A, AA, AAA).
• Promover el producto mediante diseños y frases que lo distinguen de los demás.
• Explicitar cómo el producto cumple con las leyes, regulaciones y normativas que se aplican según su
naturaleza.
Una recomendación para proponer su contenido es ponerse en el lugar del cliente y considerar qué
información le gustaría encontrar sobre el producto y cómo le gustaría que esté dispuesta. También
se sugiere consultar a los posibles clientes al respecto.
Adaptado de Thompson, I. (2009). La etiqueta del producto. Marketing-Free.com. https://bit.ly/3kjjNtn

Actividad 2
Inicie la planeación de la etiqueta del producto con su grupo de trabajo, para ello:
a Ideen cómo pueden adaptar la imagen ya creada para el producto a la etiqueta. Pueden pensar, por
ejemplo, en cómo darle otro aspecto o cambiar el fondo para que este sea el fondo de toda la etiqueta y,
por supuesto, en el tamaño que tendrá en la etiqueta.
b Planeen qué textos debe llevar la etiqueta de su producto: ¿cuál es la información referente al producto que
el cliente necesitaría para adquirirlo? Recuerden que debe ser completa y verídica. Redacten la información
entre todos.
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Actividad 3
Diseñe la etiqueta individualmente a partir de la planeación previa y tomando como modelo una de las
etiquetas de la clase 15 o cree una forma propia. Para ello deberá:
Elaborar un boceto teniendo en cuenta los elementos que se tomaron para la realización del afiche (color,
formas, tipo de letra, logo), la información del literal anterior y los datos de contacto.
Tener en cuenta el tamaño del envase y dónde ubicará la etiqueta.

Aulas sin fronteras
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Actividad 4
a Acuerden cuál de los bocetos de los miembros del equipo será la base de la etiqueta final. Distribuyan
tareas: designen a uno de los miembros del grupo para que escriba la información de la etiqueta, otro se
encargará de dar el acabado final a la imagen, otro más hará ensamble de los elementos.
b Revisen la redacción y ortografía de los textos. Una vez estén satisfechos con ellos, pásenlos en limpio.
c

Revisen el boceto de la etiqueta, hagan los ajustes necesarios y dibújenla en una hoja en limpio. Ensamblen
en ella los textos y el dibujo.

d Recorten la etiqueta y péguenla al empaque que trajeron, aquel que va a ser el que contiene el producto.

Evaluación
Actividad 5
Evalúe el trabajo hecho mediante la siguiente rúbrica.
Criterios para valorar la etiqueta
La etiqueta se adapta al envase en tamaño, color y forma.
La etiqueta se adhiere bien al envase.
El material utilizado para la etiqueta es resistente y perdurable.
La etiqueta incluye los datos de contacto (teléfonos, fax, dirección, sitio web).
El diseño de la etiqueta es diferente y diferenciable con facilidad.
La información incluida en la etiqueta es completa y verídica.
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Clase 23: El folleto
Activación
Actividad 1
Reúnase con sus compañeros de grupo y respondan:
a ¿Qué es para ustedes un folleto?
b ¿Qué características tiene?
c

Compartan sus conclusiones en plenaria.
Folleto es un impreso de un número reducido de hojas, que sirve como instrumento divulgativo o
publicitario. El folleto es una forma sencilla de dar publicidad a una compañía, producto o servicio.
Tomado de Ecured. (s.f.). Folleto. https://bit.ly/3t9eosT

Actividad 2
Lea con su grupo la siguiente información.

Cómo plegar una hoja para obtener un folleto
de seis páginas

Pautas para realizar un folleto publicitario
Para elaborar un folleto eficiente es necesario tener en
cuenta los siguientes puntos:
• Ubicar el nombre del producto y el eslogan en un lugar muy
visible, normalmente se utiliza el frente para este propósito.
• Elaborar textos completos que expliquen, de manera
detallada, los beneficios del producto o servicio y hacer un
resumen de estos.

Plegado de acordeón

Plegado en ventana

• Redactar títulos y subtítulos claros y atractivos.
• Incluir un buen número de imágenes en las que aparezca el producto.
• Acompañar el texto y las fotografías con diagramas o dibujos.
• Poner toda la información de contacto relativa al producto: ciudad y departamento de origen, teléfono y dirección de
la empresa, también puede mencionar algunas redes sociales.
Adaptado de Ecured. (s.f.). Folleto. https://bit.ly/3t9eosT

Actividad 3
Elabore con su grupo un folleto del producto. Para ello sigan las instrucciones que se dan a continuación.
a Planeen, a partir de la lectura de la actividad anterior, cómo realizarán el folleto:

• ¿Qué información pondrán en cada una de las seis caras del plegable?, ¿qué títulos pueden hacer que esa
información sea visible? Partan de los textos persuasivos realizados en la clase 19 y expliquen cómo se
obtiene o prepara el producto.
Aulas sin fronteras
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• ¿Qué imágenes incluirán? Para decidirlo pregúntense ¿qué quieren mostrar del producto con ellas?,
¿cuáles serán más atractivas y necesarias para el “cliente”?
b Organicen la información en un boceto y dibújenlo a continuación.

c

Distribúyanse los trabajos necesarios para elaborar el folleto, a partir de la planeación realizada: una persona
resumirá y preparará los textos, otra hará los dibujos y otra se encargará de la diagramación.

d Cambien de roles para realizar la revisión de los elementos teniendo en cuenta
la tabla de la actividad 4.
e Corrijan y mejoren los textos y dibujos. Una vez
satisfechos con estos, realicen el ensamble
de las piezas en una hoja blanca tamaño carta u oficio,
en la cual harán el folleto.
to

le
Fol

Evaluación
Actividad 4
Evalúe el trabajo hecho mediante la siguiente rúbrica.
Criterios para valorar el folleto

Sí

Un poco

No

El nombre del producto y el eslogan se encuentran en un lugar visible.
Los textos explican los beneficios del producto o servicio con claridad.
La redacción y ortografía de los textos es la correcta.
Se incluye un buen número de imágenes del producto.
Los textos y dibujos (o fotos, si las tienen) se acompañan con diagramas.
Se incluye la siguiente información: ciudad y departamento de origen, teléfono y dirección
de la empresa, redes sociales.

Tarea
Actividad 5
Presentar en la siguiente clase los trabajos hechos para su campaña publicitaria: afiche, etiqueta y folleto.
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Clase 24: Autoevaluación de la campaña
Una autoevaluación es una evaluación que un individuo o un grupo realiza de sí mismo o de una
cuestión propia. Lo habitual es que se lleve a cabo con el objetivo de aprender y mejorar.
Adaptado de Pérez, J. y Gardey, A. (2021). Definición de autoevaluación. Definición.de https://bit.ly/38sJ7re

Actividad 1
Tenga a la mano todos los trabajos hechos para su campaña publicitaria: afiche, etiqueta y folleto.
Es hora de hacer una autoevaluación de lo hecho con el fin de revisarlo antes de la entrega final.
Actividad 2
Lea los descriptores de las siguientes tablas y determine para cada producto si el trabajo que realizaron
es suficiente o, por el contrario, hay algo en lo que pueden mejorar. Ponga una X en donde considere
que sea adecuado según su juicio. Esta autoevaluación se hace de manera individual.
a El afiche

Descriptores

Está bien

Se puede mejorar

Es necesario
cambiarlo

El afiche contiene todas las partes necesarias: imagen, logo,
eslogan, texto persuasivo.
La imagen es impactante y agradable a la vista, los colores están
bien utilizados.
Los colores se adecúan al producto que se está publicitando.
Las formas de la imagen, la letra y el logo se corresponden y se
encuentran en armonía.
Las letras de los textos y el nombre del producto tienen el
tamaño adecuado con respecto a la imagen.
El eslogan es corto, directo, impacta y es sonoro.
Los textos persuasivos exaltan los beneficios del producto y se
relacionan con el entorno del consumidor.
La ortografía, redacción y puntuación de los textos es correcta.
El logo se encuentra en un lugar visible, los colores utilizados
concuerdan con los utilizados en la imagen.
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b La etiqueta
Descriptores

Está bien

Se puede mejorar

Es necesario
cambiarlo

Está bien

Se puede mejorar

Es necesario
cambiarlo

Contiene imagen, logo e información del producto.
La imagen es impactante y agradable a la vista, los colores están
bien utilizados.
Los colores se adecúan al producto que se está publicitando.
Las formas de la imagen, la letra y el logo armonizan.
Las letras de los textos y el nombre del producto tienen el
tamaño adecuado con respecto a la imagen.
La información del producto está completa y en segundo lugar.
La ortografía, redacción y puntuación de los textos es correcta.
El logo se encuentra en un lugar visible, los colores utilizados
concuerdan con los utilizados en la imagen.

c

El folleto
Descriptores
El folleto contiene las partes necesarias: imagen, logo, eslogan,
textos persuasivos y explicativos, datos de la empresa.
Las imágenes son impactantes y agradables a la vista, los colores
están bien utilizados.
Los colores se adecúan al producto que se está publicitando.
Las imágenes, la letra y el logo se corresponden y armonizan.
Las letras de los textos y el nombre del producto tienen el
tamaño adecuado con respecto a la imagen.
El eslogan se identifica con facilidad.
La ortografía, redacción y puntuación de los textos es correcta.
El logo se encuentra en un lugar visible, sus colores concuerdan
con los utilizados en la imagen.

Actividad 3
Mejore con su grupo aquellos aspectos que resultaron menos satisfactorios en la autoevaluación.
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Clase 25: Coevaluación de la campaña
La coevaluación puede definirse como un proceso de valoración realizado entre pares basado en
criterios predefinidos, en él se evalúan el desempeño y la calidad de los trabajos, así como el nivel de
logro en relación con los objetivos de aprendizaje, de igual manera se da y recibe retroalimentación.
Tomado de Guerrero, J. (8 de diciembre de 2019). Coevaluación: qué es y ejemplo de instrumento para implementarla.
Docentes al Día. https://bit.ly/3BqDmqv

Actividad 1
Dispongan los pupitres en forma de círculo en el salón y expongan su trabajo en uno de ellos. Peguen
el afiche en la pared y exhiban sobre el pupitre el empaque con la etiqueta y el folleto. En su grupo de
trabajo, pasen a ver la campaña de sus compañeros, cada grupo debe evaluar tres campañas.
Actividad 2
Revise los descriptores y ponga una calificación de 1 a 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) a cada
producto revisado, según el juicio de los tres integrantes del grupo. Anoten en cada guía la evaluación
de uno de los proyectos.
Nombre del producto:
Presentado por el grupo integrado por:
Descriptores del afiche

1

2

3

4

5

Contiene todas las partes necesarias: imagen, logo, eslogan, texto persuasivo.
La imagen es impactante y agradable a la vista, los colores están bien utilizados.
Los colores se adecúan al producto que se está publicitando.
Las formas de la imagen, la letra y el logo se corresponden y se encuentran en armonía.
Las letras de los textos y el nombre del producto tienen el tamaño adecuado con respecto
a la imagen.
El eslogan es corto, directo, impacta y es sonoro.
Los textos persuasivos exaltan los beneficios del producto y se relacionan con el entorno
del consumidor.
La ortografía, redacción y puntuación de los textos es correcta.
El logo se encuentra en un lugar visible, los colores utilizados concuerdan con los
utilizados en la imagen.
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de la etiqueta
Tema: La campaña Descriptores
publicitaria

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Contiene todas las partes necesarias: imagen, logo, información referente al producto.
La imagen es impactante y agradable a la vista, los colores están bien utilizados.
Los colores se adecúan al producto que se está publicitando.
Las formas de la imagen, la letra y el logo se corresponden y se encuentran en armonía.
Las letras de los textos y el nombre del producto tienen el tamaño adecuado con respecto
a la imagen.
La información del producto y otros datos está completa y ubicada en un lugar secundario.
La ortografía, redacción y puntuación de los textos es correcta.
El logo se encuentra en un lugar visible, los colores utilizados concuerdan con los
utilizados en la imagen.

Descriptores del folleto
Las imágenes son impactantes y agradables a la vista.
Los colores se adecúan al producto que se está publicitando.
Las imágenes, la letra y el logo se corresponden y armonizan.
Las letras de los textos tienen el tamaño adecuado.
El eslogan se identifica con facilidad.
La ortografía, redacción y puntuación de los textos es correcta.
Contiene textos persuasivos, imagen, logo, eslogan, información sobre su elaboración
y datos de la empresa.
Los textos persuasivos e informativos exaltan los beneficios del producto y se relacionan
con el entorno del consumidor.
El logo es visible, sus colores concuerdan con los de la imagen.

Actividad 3
Comparta sus impresiones con cada uno de los grupos evaluados, recuerde que el objetivo no es
resaltar aquellas cosas malas que tiene la campaña, sino señalar los puntos a mejorar y los que
sobresalen. Es importante que cada opinión que exprese esté sustentada de forma clara.
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