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                  ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu cuaderno. 

 

INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la Guía. 
2. Haz el desarrollo de la guía en un cuaderno. 
3. Ten presente que los contenidos de esta Guía te servirán para la evaluación que se viene en las próximas 
semanas. 
4. Recuerda que al regresar a clases presenciales vamos a revisar y reforzar los contenidos que debes tener en 
algún cuaderno. 

 

e acuerdo al desarrollo de la guía anterior, ya tienes definidas las características del 

público a quien estará destinada la campaña publicitaria. 

Pensando en esas personas y sus características, debes planificar cómo será esa 

campaña publicitaria utilizando los recursos tecnológicos que tengas a disposición. Estos pueden 

ser: WhatsApp, Facebook, Instagram, ya sea el historias, afiches, videos, canciones, frases, correos 

electrónicos (mail) o cualquier otro medio, 

 

Recuerda que el objetivo de esta campaña es 

 PROMOVER HÁBITOS DE LIMPIEZA EN NIÑOS Y NIÑAS, HIGIENE PERSONAL. 

 

ACTIVIDAD:  

I. En un cuaderno responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué tipo de campaña harías? (Video, afiche, publicación en RRSS o Mail, otro) 

__________________________________________ 

 

2. ¿Qué título tendría? 

__________________________________________  

 

3. ¿Qué frase tendría? (slogan) 

__________________________________________ 

  

4. ¿Qué colores ocuparías?  

__________________________________________ 

 

5. ¿Qué imagen(s) tendría? 

__________________________________________ 

 

6. ¿Tendría fotos de personas, de objetos? ¿Cuáles serían? 

__________________________________________ 

 

7. ¿Qué hábitos promoverías? 

__________________________________________ 

GUÍA  Nº 2 

Desarrollo e implementación de un servicio  

Objetivo: Generar boceto de campaña publicitaria para promover higiene personal.  
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II. Considerando la información que acabas de responder y  mirando los ejemplos, dibuja el boceto de la 

campaña. 

 

 

 

A continuación algunos ejemplos de campañas publicitarias, a través de videos, afiches, 

publicaciones en RRSS o Mail 

           

     

 

 

Nota: si tienes alguna duda en relación a la actividad, puedes escribir al correo 

artesytecnologiacestarosa@gmail.com 
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