
INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES 
ESPAN OL 2 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES: VIERNES 3 DE ABRIL 2020. 

En caso de no cumplir con las tareas anteriores en la fecha estipulada, ponerse al corriente aún 

sin enviar evidencia, ya que, volviendo del período vacacional y esperando que pase la 

contingencia, se llevará a cabo revisión de libretas y avanzaremos en el tema ya con clases 

presenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de la actividad Actividad a realizar Aprendizajes esperados 

Lunes 30 de marzo de 2020 
(NO SE ENTREGA EN ESTE 
DÍA, enviar evidencia de la 
actividad a más tardar el 3 
de abril) 

Actividad 6. Analizar las 
campañas 
Lectura de páginas del libro y 
contestar lo que se indica en el 
apartado correspondiente. 

 Identifica, en diversos 
medios, los mensajes de 
campañas oficiales. 

 Analiza, conforme a 
criterios establecidos, los 
contenidos de las 
campañas. 

 Reflexiona sobre la 
necesidad e importancia de 
campañas, como las 
relacionadas con el cuidado 
de la salud o del medio 
ambiente. 

 Reflexiona sobre el lenguaje 
persuasivo y los recursos 
retóricos utilizados en las 
campañas: metáforas, 
rimas, lemas, etc. 

 Reflexiona sobre el uso de 
otros lenguajes, como los 
audiovisuales. 



 

 

Actividad 6 Analizar las campan as. 
Aprendizajes esperados: 

 Reflexiona sobre la necesidad e importancia de campañas, como las relacionadas con el cuidado de la salud o del medio 

ambiente. 

 Reflexiona sobre el lenguaje persuasivo y los recursos retóricos utilizados en las campañas: metáforas, rimas, lemas, etc.  

 Reflexiona sobre el uso de otros lenguajes, como los audiovisuales 

 

 

Para esta actividad van a leer las páginas 160 y 161 observar atentamente cómo se realiza una 

campaña publicitaria para más adelante poder analizar los 5 ejemplos de campañas que se les 

pidió en la actividad 5.  

Tomar en cuenta la tabla de la p. 161 porque van a elaborar una con el tema de su interés. 

 

Paso 1: Retomar las campañas escogidas en la actividad 5. Si no las han terminado es necesario 

realizar la actividad ya que la evidencia a enviar depende de lo que hayan escrito en las tablas 

(ejemplo p. 158). 

 

Paso 2: Leer las páginas 160 y 161 del libro. 

 

Paso 3: Observar que en el ejemplo de la página 161 se desarrolla un análisis sobre el caso de la 

noticia sobre el hábitat de los osos polares y la campaña planteada. Se hace mención de las 

características de dicha campaña. 

 

Paso 4: Elaborar un análisis similar utilizando el mismo formato de la tabla de la página 161 para 

analizar por lo menos 3 de las campañas que escogieron en la actividad 5. 

 

Todo lo escrito se lleva a cabo en la libreta.  

 

Enviar fotografías claras como evidencia.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


