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PROYECTO 3 
 

PRÁCTICA SOCIAL DE LENGUAJE. Analizar el efecto de los mensajes publicitarios a través de encuestas. 
 
ÁMBITO. Participación social 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Analiza las características de los mensajes publicitarios. 
• Identifica el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores. 
• Identifica características y funciones de los recursos lingüísticos y visuales empleados en los anuncios publicitarios. 
• Analiza, interpreta y organiza los resultados 
 
PRODUCTO FINAL. GRÁFICA DE PORCENTAJE DE RESULTADOS, DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
FECHA DE ENTREGA: 20 de octubre de 2017  

MATERIALES: Hojas blancas, folder, libro de texto, diccionario, video y blog 

INDICACIONES GENERALES.  
1. Lee con atención el contenido de la tabla, principalmente en la DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
2. Identifica en la columna 4 el PRODUCTO A ENTREGAR Y NÚMERO DE HOJA 
3. Todas tus actividades las debes escribir a mano con letra legible (si se identifican dos tipos de letra, el trabajo se cancela); sin embargo, algunas indicaciones precisan 

el uso de computadora. 
4.  Utiliza tinta negra o azul para la escritura de textos, excepto si hay alguna indicación específica. 
5. En cada hoja de trabajo traza el margen a dos centímetros por lado, escribe la fecha completa, el aprendizaje esperado y el título subrayado (todos los títulos de las 

actividades aparecerán subrayados con color azul en esta hoja) 
Ejemplo de fecha: Villa Santiago Cuautlalpan, Texcoco, Edomex., 10 de octubre de 2017. 

6. Integra TODAS LAS HOJAS en el orden indicado sujetadas con broche baco en el folder  
7. Prepara un fólder amarillo tamaño carta, rotulado al frente con el nombre de la asignatura, tu nombre y grupo; en la pestaña del folder vuelve a escribir tu nombre 

iniciando por apellido y grupo. Fórralo con mica o plástico limpio de bolsa. Colócale un broche baco. 



 

NOTA IMPORTANTE. Los puntos de la evaluación serán asignados siempre y cuando cada actividad contenga todos los elementos indicados. 
 

Num. ESCRIBIR LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
Descripción de la actividad  

Pueden ser una o más actividades por aprendizaje esperado 
Considere la dosificación de acuerdo al cronograma anexo 

Producto a entregar 
Número de hoja 

 
Anotar 

Código*  
 

 
EVALUACIÓN 

(CALIFICACIÓN) 

1.  Antes de iniciar el proyecto 

Antes de iniciar las actividades elabora la portada del proyecto 3 con los datos que 
aparecen al inicio de esta página o de la página 50 de tu libro. Incluye el número 
del proyecto, la práctica social del lenguaje, el ámbito, los aprendizajes esperados, 
el producto final y la fecha de entrega. 
 

1 hoja  
 Portada  

III 

1 punto  

2.  

• Analiza las características de los 
mensajes publicitarios. 
 

10 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 
Los mensajes publicitarios tienen la función social de informar sobre los beneficios 
de un producto o servicio que ofrece su anunciante; sin embargo, muchos de esos 
mensajes tienen “trucos” escondidos que tienden de persuadir al consumidor para 
que este lo adquiera. 
 
Consulta la página https://www.lifeder.com/caracteristicas-mensajes-publicitarios/ 
y copia en hojas las 10 Principales características de los medios publicitarios 
Remarca los ejemplos con diferentes colores. 
Escribe una reflexión de cinco renglones sobre el contenido de esta página. 
 Escribe la referencia completa al final del texto 
 

Hojas necesarias 
para la actividad 

II 

 
2 puntos 
 
 

3.  

Identifica características y funciones 
de los recursos lingüísticos y visuales 
empleados en los anuncios 
publicitarios. 

RECURSOS EMPLEADOS EN LA PUBLICIDAD. CUESTIONARIO 
Ve el siguiente video de la página 
https://www.youtube.com/watch?v=dS458dOnudg y contesta el siguiente 
cuestionario. 

1. ¿qué recursos menciona el video? 
2. ¿cómo puede funcionar el miedo para beneficiar la publicidad de un 

producto? 
3. ¿en qué tipo de comerciales se utiliza el sexo como recurso publicitario? 
4. ¿qué sentimientos puede generar un mensaje publicitario en el que utiliza 

el humor?,¿por qué? 
5. ¿cuál recurso del video te parece más eficaz para la publicidad? Justifica tu 

respuesta. 
 
 

1 Hoja de 
cuestionario 
 
 
1 hoja de glosario II 

 
V 
 
 
IV 

 
 
1 punto 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-mensajes-publicitarios/
https://www.youtube.com/watch?v=dS458dOnudg


Busca en tu diccionario la definición de las siguientes palabras y escríbelas en 
orden alfabético: publicidad, encuesta, persuasión, eslogan, consumidor, 
influencia 
  

4.  

Identifica el efecto de los mensajes 
publicitarios en los consumidores. 
 

APLICO UNA ENCUESTA 
En la página 57 de tu libro de texto se muestra un modelo de encuesta. 
Reproduce en computadora este modelo en media hoja tamaño carta y saca diez 
copias. 
Aplica la encuesta a diez personas (tus vecinos o familiares) mayores de 15 años.  

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA ENCUESTA 

1. Saluda amablemente a la persona. Muéstrate serio y responsable ante tus 
entrevistados. 

2. Exponle que estás realizando una investigación y que requieres de su 
valiosa participación. 

3. Explícale que deberá llenar el formato con las respuestas que considere 
adecuadas y con su letra (tú no debes escribir las respuestas) 

4. Al final, agradece su colaboración para tu investigación. 
 
IMPORTANTE. Viste formal y serio cuando realices esta actividad. Acude 
acompañado de un adulto si encuestas a personas que no conoces. 

 

10 formatos de 
encuesta con 
respuestas 
 

I 
 
II 
 
III 

 
 
2 puntos 

5.  
Analiza, interpreta y organiza los 
resultados 

TABLA DE RESULTADOS DE ENCUESTA 
 
Una vez que has aplicado la encuesta a diez personas, elabora una tabla para 
que organices los resultados. 
Observa la tabla de la página 58 de tu libro de texto y elabora una en hoja tamaño 
carta en computadora. 
Concentra los resultados de tus 10 encuestas en la tabla. 
 
 

 
 
1 hoja con tabla 

IV 
 
X tabla 

2 puntos 
(esta 
actividad 
no se 
revisa si 
no 
presentas 
las 
encuestas) 

6.  
Analiza, interpreta y organiza los 
resultados 

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE RESULTADOS, DESCRIPCIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Con los datos de las 10 encuestas que aplicaste, de la respuesta 5 ¿alguna vez 
ha comprado algo motivado por cómo se anuncia?, elaborarás una gráfica de 
pastel, para ello:  
 

a) Convierte a porcentajes tus cantidades de respuestas, por ejemplo, si de 10 
personas encuestadas 5 contestaron POCO, estas 5 representan el 50% 

b) Escribe el indicador de gráfica 

 
 
1 hoja  I 

 
II 
 
X gráfica 

 
 
2 puntos 
(esta 
actividad 
no se 
revisa si 
no 
presentas 



10%

50%

20%

10%

GRÁFICA 1.  PORCENTAJE DE  MARCAS PREFERIDAS

Lara

Gamesa

Marinela

Cuetara

c) Dibuja la figura de pastel y marca las secciones para que representes los 
porcentajes de respuestas. 

d) Ilumina y escribe el indicador de cada opción. 
e) Describe lo que representas en la gráfica 
f) Interpreta los datos 

 
Para tu mayor comprensión, ve el modelo al final de estas instrucciones. 
 

las 
encuestas) 

 Suma     10 
*ESTE CÓDIGO CORRESPONDE A LAS OPCIONES: I TRABAJO DE INVESTIGACIÓN; II EXPLICAR EL TEMA (SUGERIR URL); III USO DE LIBRO SEÑALAR LAS PÁGINAS; IV GLOSARIO ESCRIBIR LAS PALABRAS QUE BUSCARÁN; V 

CUESTIONARIO ENVIAR 5 PREGUNTAS POR APRENDIZAJE ESPERADO; VI RESUMEN; VII MAPA MENTAL; VIII MAPA CONCEPTUAL; IX CUADRO SINÓPTICO. VER CUADRO EJEMPLIFICATIVO ANEXO 

 

GRÁFICA DE PORCENTAJE DE RESULTADOS, DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

EJEMPLO 

DESCRIPCIÓN. La gráfica número 1. Porcentaje de marcas preferidas por los consumidores nos indica que el 50% de los encuestados prefiere la marca Gamesa; el 20 % eligió Marinela como 

su mejor opción; el 10% de los consumidores prefiere Cuétara; y el último 10% gusta de la marca de galletas Lara. 

INTERPRETACIÓN. La tendencia de los datos refleja que la marca Gamesa es la que más compran los consumidores; en segundo lugar, es la marca Marinela la que optan los compradores 

en adquirir; y en último lugar las marcas Lara y Cuétara que muestran un empate en la preferencia de los consumidores. 

 

 


