
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _1__
III PERIODO

AREA: Tecnología e informática y Emprendimiento

GRADO: DÉCIMO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Beatriz González gbety159@gmail.com
Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Emprendimiento Organizacionales y empresariales Identificar la importancia del marketing en
las ventas.

Tecnología e
informática

 Manejo técnico y seguro de
elementos y herramientas
tecnológicas.

 Participación social.

Diseño de campaña publicitaria y de
empaque de producto.

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo diseño una campaña publicitaria para un producto?

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
Diseño de volante y empaque de un producto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



ÁREA

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

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

Emprendimiento
Presentación y creatividad (nombre del producto, nombre de la empresa,

logo)

Tecnología Diseño, herramientas y recursos utilizados.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

Se escogerá un producto de la idea de negocio que se ha trabajado durante los primeros
periodos y con este se realizara lo siguiente:

Volante: Realizar un afiche de la mitad de una hoja de block aproximadamente, en donde
promuevas el producto, y la empresa al mismo tiempo.

Empaque: Depende del producto realiza dos ejemplos de embale que tendrá contacto con el
usuario final, ejemplo si es un producto físico el empaque en una botella, o una caja entre
otros. Si es un producto de servicios una carpeta de catálogo o ventana inicial de la aplicación.

BIBLIOGRAFÍA

 https://kartox.com/blog/embalaje-primario-secundario-y-terciario/
 https://blog.360imprimir.com.mx/que-son-volantes-publicitarios/

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

TEMA ENLACE
Embalaje https://kartox.com/blog/embalaje-primario-secundario-y-terciario/

Empaques https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/plantillas-de-empaques

Empaques https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/226402-plantillas-de-empaque
Volantes https://www.ejemplos.co/8-ejemplos-de-volantes/

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?


