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Tecnología 6° básico Guía N°11 

Proyecto N°3 “Publicidad engañosa” 
Tiempo aproximado para realizar la actividad: 30 minutos. 

 

OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes 
propósitos. 
Habilidades: Descubrir y conocer el entorno tecnológico por medio de los sentidos y el contacto directo. 
Objetivo de la clase: Reflexionar sobre la influencia de la publicidad en las decisiones de compra. 

 

Estimados  alumnos y alumnas los invito a realizar  las siguientes actividades relacionadas  

con el proyecto N°3 “Publicidad engañosa” que consiste en crear un documento en Word; 

con las características que iré entregando cada semana. 

 

             

Actividades. 

 A continuación encontrarás un fragmento tomado de la vida diaria y un video sobre Publicidad 
engañosa. Observa con atención porque al finalizar tendrás que contestar unas preguntas que 
tendrás que responder en tu croquera. 
a) 
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orge acababa de salir con sus dos hijos Javiera y Daniel de siete y cinco años 

respectivamente.    Van al cine y luego los invita a comer algo rico. 

Visitaron un local de comida; Daniel quería tomar helado de chocolate y Javiera pizza. 

Jorge también quería comer algo, por tanto pensó que lo más adecuado era pedir pizza 

para los dos y dejó que Javiera escogiera. 

La niña tomó la carta y eligió: Napolitana pero sin aceitunas. Después de un rato cuando 

todos tenían lo solicitado Javiera con tono de decepción dice: 

-Papá, yo no quiero de ésta pizza. 

-Pero Javierita….es lo que pediste…responde el padre. 

-No, no lo  es- replica la hija. 

-Javiera- dice su padre con cierta impaciencia es la napolitana…no empecemos con mañas. 

-Mira papá-     ¡Esa es la pizza que pedí!       Señalando la fotografía de la pizza en la carta. 

Jorge a su vez mira la fotografía, chorreando de queso, llena de jamón, apetitosa y ve la 

que tiene en frente de la mesa…llama al mesero y le dice: 

-Señor- ¿Puede traerme una pizza napolitana por favor? La mesera mira extrañada: -

Disculpe, su pizza es napolitana. 

Jorge sonríe e indicando la fotografía  de los letreros del restaurante dice: 

No lo pongo en duda señorita, sólo que cuando elegimos vimos ESAS napolitanas. 

¿Podría traernos una igualita por favor? 

 

b) observa el siguiente vídeo: 

“Ingeniosos trucos publicitarios”.” Así nos engañan”. “Comida Falsa en la publicidad”  

_https://youtu.be/X01_ONF5zYU      tiempo 4:32 

 

c)  Responde en tu croquera las siguientes preguntas que comentaremos en la próxima 

clase. 

1-¿Qué te pareció el video en relación a los  comerciales? 

2-¿Te han sucedido situaciones similares, explica? 

3-¿Cómo reaccionas cuándo te entregan un producto que no es lo prometido en la 

publicidad? 

4-¿Te dejas influenciar por la publicidad a la hora de adquirir un producto o un servicio? 

5-¿Qué debiéramos cambiar en lo personal para que situaciones como del relato no 

vuelvan a ocurrir? 

6-¿Qué acción tendrías que realizar si tuvieses un problema similar? 

 

J 

https://youtu.be/X01_ONF5zYU
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d- Realiza la siguiente autoevaluación en tu croquera, responde con una X donde   

corresponde. 

AUTOEVALUACION SI NO 

Observé el video y realicé los comentarios en la croquera.   

Expliqué si había tenido vivencias similares.   

Manifesté las reacciones que he tenido cuando me siento estafado(a)   

Expliqué como influye la publicidad en mis elecciones al momento de comprar.   

Expuse las acciones que tomaría si tuviese problemas similares.   

Comprendí la importancia en la elección de los productos y la forma de actuar 
en situaciones de engaño. 

  

 

Recuerda que puedes escribir tus preguntas, 

dudas o inquietudes enviándolas a 

Classroom o al correo corporativo 

silvia.gallegos @colegiostmf.cl 

Horario  8:30 a 13:00 

 

 

 

 

                                      

 


