
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _2__ 

III PERIODO  
 

AREA: Tecnología e informática y emprendimiento 
 

GRADO: OCTAVO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com 

Faber Zapata faber.zapatamb@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Tecnología e 
informática 

Gestión de la información y 
cultura digital 

Implementación de herramientas 
tecnológicas en diseño de una 
campaña publicitaria. 

Emprendimiento 

Competencias organizacionales 
y empresariales. 

Identificar algunos conceptos de 
organización empresarial 

Competencias personales Reconocer que la organización es clave 
para la prosperidad de un negocio Competencias interpersonales 

Competencias tecnológicas e 
investigativas. 

Realizar trabajo investigativo para 
conocer empresas que existen en la 
ciudad. 

 

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 

Realizar un catálogo teniendo en cuenta los conceptos de unidad estratégica de negocios 
y de publicidad. 
Los de grado 8°1 le hacen entrega a Faber Zapata. 
Los de grado 8°2 le hacen entrega a Rubén Hernández 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

mailto:rhernandez95@hotmail.com


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. 

Tecnología Catálogo de productos 

Emprendimiento 

 
 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

CATALOGO DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

 Antes de comenzar a editar tu catálogo, es conveniente que hayas meditado unas 
cuestiones previas: quiénes son tus principales clientes, qué tipo de productos vas a 
incluir, cómo lo vas a organizar… Esto te ayudará a que la edición sea más rápida y 
sencilla. 

 Documéntate. Echa un vistazo a diferentes catálogos y anota aquellas ideas que más te 
gustan para incluirlas en el tuyo.  

 Realiza un boceto de cómo quieres que sea tu catálogo. 
 Comienza por una presentación, en la que hagas una breve referencia a la historia de 

tu compañía, valores, filosofías, intereses, etc. 
 Incluye un índice para hacer más fácil la búsqueda de los artículos. Clasifica tus 

productos por categorías, así le será más fácil a tu cliente encontrarlos. 
 La apariencia es fundamental en un catálogo. Has de cuidar mucho la imagen global. La 

tipografía, los colores o las fotografías deben ser acorde a la empresa y su filosofía. 
 Para presentar los productos, es conveniente utilizar fotografías reales. Coloca un 

producto en cada foto, preferiblemente sobre fondo blanco. “Una imagen vale más que 
mil palabras”, dicen. Si la imagen es buena, la gente deseará comprar el producto.  

 Acompaña la foto con una breve descripción. Indica todas aquellas características 
que consideres imprescindibles. Se trata de ofrecer una información detallada del 
artículo con el fin de que se venda. 

 No puede faltar el precio del producto bien visible, pues es una de las principales 
motivaciones de compra. Si tienes promociones o descuentos destácalos utilizando 
otro tamaño o color. 

 No te olvides de poner las condiciones de pago y envío y la política de devolución 
de la empresa. 

 Es importante que facilites la información de contacto: el número de teléfono, correo 
electrónico, la dirección física, incluso el horario de atención. De esta manera, el cliente 
podrá elegir el medio que más le agrade para pedir información o realizar una compra. 

 Por último, revisa un par de veces el catálogo, para comprobar que no hay errores de 
ningún tipo. 
 



Actividad a desarrollar 

Realizar un catálogo de servicios o productos de acuerdo lo visto en la guía #1 de 

emprendimiento sobre unidades de negocio, para esto deben tener como mínimo 5 productos 

de 2 unidades de negocio. 

Y por otro lado tener en cuenta la campaña publicitaria vista en tecnología, para que a este 

catalogo de productos se les anexe el logo y el slogan. 

 
 

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? 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,   A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 
 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes 

de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 
. 

VALORACIONES 

 
NOTA: Sólo realice la autoevaluación para el área de 
Emprendimiento. 
 
 

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

 

ÁREA ENLACE 

Emprendimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=1nXLV9BIyCg 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ud84A_eVXM 

Ejemplos Unidad estratégica de negocios 
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