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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía 

N° 10 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point ) 

deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

Escritura  

 

OA 13: Expresarse en 

forma creativa por 

medio de la escritura 

de textos de diversos 

géneros (por ejemplo, 

cuentos, crónicas, 

diarios de vida, 

cartas, poemas, etc.), 

escogiendo 

libremente:  

• El tema.  

• El género.  

• El destinatario. 

 

En esta clase aprenderás a analizar un anuncio publicitario, 

presentando tus hallazgos a través de la redacción de un informe 

Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua 

y literatura. Realiza todas las actividades que te proponemos en tu 

cuaderno, agregando como título el número de la clase que estás 

desarrollando. 

 

Investiga ¿Qué son los conectores? ¿Qué tipos conoces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA 

N° 10 



 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:  

1. Escoge un anuncio publicitario actual para analizar y 

elaborar un informe, es decir, un texto expositivo en el 

que se describas ordenadamente las características y 

circunstancias de un asunto, con un enfoque objetivo y 

empleando un lenguaje preciso y directo. Para escogerlo, 

puedes buscar en diarios, revistas, televisión o internet.  

2. Observa los siguientes links: 

 • https://www.youtube.com/watch?v=5bY6ErtklcY  

• https://www.youtube.com/watch?v=ymZxVloFfHk  

3. Una vez escogido el anuncio, desarrolla tu análisis en tu 

cuaderno, identificando los siguientes puntos: (página 

168) 

 Tipo de anuncio (gráfico, audiovisual o radial).  

  Medio de difusión (televisión, internet, redes 

sociales, radio u otro).  

  Producto y marca.  

  Recursos verbales (eslogan y otros textos que se 

incluyan).  

 Recursos visuales (elaboren una breve 

descripción). 

  Recursos sonoros (elaboren una breve 

descripción). 

4. Revisa el afiche con una mirada crítica. Comenta y copia  

en tu cuaderno el cuadro con cada uno de los puntos que 

te presentamos en el punto 3 de  la página 168. 

5. Escribe el borrador de tu informe considerando: 

 Entregar la información ordenadamente, 

aportando una idea por párrafo. 

 Ser objetivo; los comentarios deben apoyarse en 

evidencia.  

 Emplear un lenguaje preciso, sin ambigüedades ni 

errores. Si tienen dudas de vocabulario cotejen en 

el diccionario. 

  Incluir imágenes que ayuden a clarificar algunos 

aspectos. 

6. Para ordenar tu texto, guíate por el punto 5 de la página 

169 de tu libro. 

7. Revisa la ortografía y la redacción. Recuerda incluir al 

menos 1 conector por cada tipo  (página 169) 

8. Relee y corrige tu texto, guiándote por las preguntas que 

se sugieren en el punto 6 de la página 169 de tu libro 

9. Transcribe tu texto en formato Word o de forma 

ordenada en tu cuaderno.  

https://www.youtube.com/watch?v=ymZxVloFfHk


 

 

         

PAUTA DE EVALUACIÓN 

INFORME ESCRITO 

 

Puntaje: _________/ 16 puntos 

 

CATEGORÍA 
4 

SOBRESALIENTE 
3 

 NOTABLE 
2 

APROBADO 
1  

INSUFICIENTE 

Calidad de la información La información 
claramente desarrolla el 
tema principal de la tarea. 
Incluye diversos detalles 
de apoyo y/o ejemplos.  

La información 
claramente 
desarrolla el tema 
principal de la tarea. 
Incluye 1-2 detalles 
de apoyo y/o 
ejemplos. 
 

La información 
claramente desarrolla el 
tema principal de la tarea. 
No se aportan detalles de 
apoyo o ejemplos. 

La información tiene 
poca o ninguna 
relación con el tema 
principal de la tarea. 

Organización de la 
información 

La información aportada 
es completa y muestra 
relaciones claras y lógicas 
con todos los apartados y 
subapartados de la tarea. 
 

La información 
aportada es 
completa y muestra 
relaciones claras y 
lógicas con la 
mayoría de los 
apartados y 
subapartados de la 
tarea. 
 

La información aportada 
es parcialmente completa 
e incluye  algunos de los 
apartados y subapartados 
de la tarea. 
 

La información 
aportada no presenta 
relación con el 
contenido de los 
apartados o 
subapartados de la 
tarea.  

Uso de la gramática y de la 
ortografía 

No existen errores 
gramaticales, ortográficos 
o de puntuación.  
 

Casi no existen 
errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación.  

Unos pocos errores 
gramaticales, ortográficos 
o de puntuación. 
 

Muchos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación.  

Utiliza conectores del 
discurso 

Utiliza al menos 8 
conectores 

Utiliza  6 conectores Utiliza  4 conectores Utiliza 2 conectores 

 


