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GRADO: OCTAVO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Emprendimiento

Tecnología e
informática

Gestión de la información y
cultura digital

Implementación de herramientas
tecnológicas en diseño de una
campaña publicitaria.

DURACIÓN: 2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo una campaña publicitaria puede ayudar a promover mi idea de negocio?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA

La entrega del trabajo deberá ser en forma digital enviándola por correo electrónico, o
por medio de una USB, y si lo van a entregar de manera física esta debe ser
primordialmente impresa, y por última instancia se recibirá manualmente con las
condiciones de que debe ser letra imprenta, hojas bien diseñadas, colores bien definidos,
y muy buena ortografía.

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Tecnología

El manejo de herramientas físicas y digitales para la realización de la
campaña publicitaria

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

Indicaciones generales:
Basándose en el supuesto de empresa que ustedes han realizado durante este año en clase

de emprendimiento deberán realizar una campaña publicitaria que va a costar de los

siguientes formatos los cuales deberán entregar en documentos individuales (Ya sea en forma

física o digital).

 Un logotipo

 Un Slogan

 Plegable

 Afiche

LOGOTIPO: Deberás utilizar un programa de diseño, en su defecto lo podrás remplazar por

Word, Power Point, o Paint para la realización del logo. Este estará guardado como imagen de

extensión JPG. Y si lo vas hacer a mano deberás tener bien definidos los bordes y los colores.

(Mirar enlaces para fortalecimiento de conceptos).

Su objetivo es inspirar confianza y reconocimiento y ayuda a la empresa a desmarcarse de

la competencia. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de diseñar un logotipo ya que si está

bien hecho cumplirá su función y nos reportará beneficios, pero si no es así el efecto será el

contrario, un logotipo mal hecho dará sensación de abandono y falta de seriedad.
Solemos utilizar la palabra logotipo para referirnos a cualquier representación visual de una

marca, sea un icono, un texto o una mezcla de ambas. Sin embargo, esto no es del todo

correcto. “Símbolo gráfico peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto”.

SLOGAN: el eslogan es una de las más poderosas, pues ayuda a incrementar los niveles de

recordación en los consumidores y a diferenciarte de la competencia.

Su origen viene de una palabra gaélica escocesa que significa "grito de guerra".

Para que un eslogan resulte exitoso debes tener claro que representará un recordatorio

constante respecto a lo que hace tu negocio. El éxito de un eslogan se ve cuando los clientes

o prospectos lo repiten una y otra vez.

Un buen eslogan debe contener máximo ocho palabras, debe identificar claramente al

producto o servicio, y resaltar los beneficios que lo hacen especial. Es una frase que atrapa,

define y sintetiza en pocas palabras la idea conceptual de tu producto o servicio.

PLEGLABLE: El plegable es una pieza gráfica que trasmite de manera ágil, vistosa y concreta

información relevante sobre servicios o productos. Es una pieza de pequeño formato que



utiliza una sola hoja impresa por ambas caras y su acabado, como su nombre lo indica, puede

llevar uno, dos o más pliegues si lo desea.

En este plegable se hará campaña a la empresa y se mencionará en él, la misión, la visión,

también el logotipo, el Slogan, algunos de sus productos o servicios, entre otras cosas que se

te ocurran que puedes colocar acerca de tu idea de negocio.

AFICHE: En el afiche deberán realizar una publicidad a un evento o lanzamiento de un

producto que realizará la empresa que ustedes crearon. Recuerden que allí debe ir el logotipo,

el slogan y lo que se quiera comunicar por el afiche.

BIBLIOGRAFÍA

 https://www.arturogarcia.com/consejos-para-disenar-un-
logotipo/https://www.emprendepyme.net/que-es-un-sistema-de-informacion.html

 https://www.publicidadreal.com/plegables/

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Tecnología Creador de logos gratis online

Consejos para crear un buen logotipo
Tips para crear un buen Slogan
Como doblar un plegable

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?


