
COLEGIO REINA MARÍA

PREPARATORIA

CLAVE 1065

EQUIPO NÚMERO      4

CUARTO AÑO DE PREPARATORIA

A-1



EQUIPO 4 INTEGRADO POR  LOS PROFESORES :

Sergio Álvarez Rodríguez              LENGUA ESPAÑOLA

Eduardo Villanueva Méndez          QUÍMICA   IV

María Elena Arteaga Ch        CONTABILIDAD Y  GESTIÓN  

ADMISTRATIVA

A-2



Ciclo escolar 2018-2019

Del 25  al  28 de Marzo

A-3



PROYECTO:

ENTRE AMOR Y DESAMOR DE LA PUBLICIDAD
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Introducción.-

La publicidad ha penetrado en nuestras vidas y se ha convertido en un fenómeno 

omnipresente. El uso de los abundantes anuncios publicitarios se  manifiesta a través 

de los medios de comunicación.

En la primera fase de su existencia la publicidad adoptó los principios de la retórica 

antigua, es decir, pretendía persuadir y convencer. Con el paso del tiempo los seres 

humanos  se han convertido, se sujetos en simples objetos de consumo como 

consecuencia del uso estratégico del lenguaje de la publicidad. 

Por esta razón los alumnos reunirán para analizar el doble significado del lenguaje 

publicitario para incitar al consumo en prejuicio de su salud y el beneficio 

económico que esto trae a las empresas que promueven productos alimenticios de 

dudosa calidad.
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Objetivo general del proyecto

Vincular subtemas de las materias: Lengua española de cuarto, Química IV 

de quinto y Administración y gestión administrativa de sexto año que de 

manera común den cuenta del problema de la persuasión para el 

consumo de productos nocivos para la salud.  a través de   la publicidad
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Objetivos a alcanzar en cada asignatura               

involucrada

Lengua española • Comprenderá la importancia del lenguaje connotativo 

en la persuasión de la comunicación

• Manejará el lenguaje oral y escrito de manerara

coherente y crítica.

Química IV • Comprenderá los componentes químicos del cuerpo 

humano y cómo su variación afecta nuestra salud.

• Comprenderá cómo los productos comerciales afectan 

el balance orgánico.

Contabilidad y gestión 

administrativa

• Que el alumno identifique funciones del área de 

mercadotecnia y la importancia de las mismas.
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Secuencia didáctica INICIOA-8





1. Lectura y escritura de textos para aprender y pensar.

2. Formación de valores  en congruencia con la coyuntura de los desafíos y transformaciones.

3 Aprendizajes y construcción de conocimiento con tecnologías de la información y comunicación.



classroom







rúbrica



Las líneas





Rúbrica





Rúbrica







SECUECIA DIDÁCTICA      DESARROLLO  
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1. Lectura y escritura de textos para aprender y pensar.

2. Formación de valores  en congruencia con la coyuntura de los desafíos y transformaciones.

3 Aprendizajes y construcción de conocimiento con tecnologías de la información y comunicación.
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Rúbrica







A-10 SECUENCIA DIDÁCTICA   DESARROLLO



















LISTA DE COTEJO    MAPA MENTAL



RÚBRICA
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LISTA DE COTEJO    MAPA MENTAL





SECUENCIA DIDÁCTICA   CIERREA-12





1. Lectura y escritura de textos para aprender y pensar.

2. Formación de valores  en congruencia con la coyuntura de los desafíos y transformaciones.

3 Aprendizajes y construcción de conocimiento con tecnologías de la información y comunicación.







Las líneas



Rúbrica









AUTOEVALUACIÓN

 Además de la imagen, los anuncios suelen contener un mensaje 

lingüístico. Ambos componentes no se encuentran separados 

radicalmente, puesto que, aunque su naturaleza es heterogénea, 

aportan significados que son asimilados por el receptor en un 

mismo acto comunicativo. 

 Al ser la imagen polisémica, el texto restringe y fija sus significados 

(función de anclaje), actuando como un metalenguaje que versa 

sobre el lenguaje de las imágenes, favoreciendo una exacta 

percepción de los objetos representados, en los mensajes icónicos, 

o facilitando una correcta interpretación de las posibles 

connotaciones, en los mensajes iconográficos. 
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 Las compañías persiguen continuamente acciones positivas 

acerca de sus públicos, como el acceso a sus perfiles en redes 

sociales, la entrada en sus tiendas y la adquisición de sus productos 

y servicios. La persuasión es la llave que abre la puerta de la 

acción.

 En la inmensa mayoría de los bienes de consumo, el gasto 

publicitario no constituye más que una fracción mínima de los 

costos de distribución y hasta puede ser, a la larga, una fuente de 

economía, sobre todo por cuanto favorece el aumento de la 

producción y la reducción de los "costos de contacto" con la 

clientela
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LISTA DE CAMBIOS REALIZADOS

Durante del análisis del los carteles publicitarios se determinó seguir la 

siguiente línea:

 1.  el cambio de profesores de la materia de Gestión administrativa 

y Química IV  obligó a modificar la fecha de realización del 

proyecto. 

 2. La  orientación en el análisis de carteles publicitarios 

determinamos seguir un enfoque ético en el caso de la materia de 

Gestión administrativa. 



 3. La  inclusión de un debate con la postura de consumidor  y empresa en la 

materia de Contabilidad y Gestión administrativa.

 4. En química  IV se incorporó la Inspección y análisis de la etiqueta de los 

alimentos que consumimos. 

 5. Aparecen nuevos recursos como classroom y el uso de teléfonos móviles e 

internet . 




