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Tecnología 7°básico Guía N°15 

Proyecto N°3 Word- 

“Publicidad engañosa” Apoyo 2  

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: Conocer el uso de la herramienta Word que te permitirá crear documentos con  estructura, 
formato y elementos visuales determinados y Reflexionar sobre la influencia de la publicidad en las decisiones de 

compra. 

 
 

Estimados  alumnos y alumnas estamos los invito a realizar  las siguientes 

actividades relacionadas con el proyecto N°3 “Publicidad engañosa” que te 

permitirán realizar la Introducción y Texto del documento, en la guía 

anterior vimos cómo crear carpetas y guardar la información investigada. 

Debes tener en cuenta las características y formato del documento: 

Diseño de página en Word tamaño carta, letra Arial 12, títulos en negrita 

tamaño 16,  color de la letra negro, interlineado 1,15. 
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Estructura general del documento 

1-La portada.  
Es la primera página del documento y en ella se incluye el título, nombre 
del estudiante, fecha y alguna imagen relacionada con el tema. En 1 
página. 
2- Introducción. 
Descripción del documento donde se especifica y/o explica el contenido del 
documento. En 1 página. 
 3-Texto. 
Debe contener las partes del documento organizando las ideas principales 
y secundarias del contenido. Para una mejor comprensión y facilidad en su 
lectura puede incluir elementos visuales como imágenes. Mínimo 2 
páginas, máximo 3. 
 4-Conclusiones. 
Se  trata de resumir a modo de conclusión el contenido del documento y/o 
opinión que te merece el tema. En 1 página 
5- Bibliografía. 
En  la bibliografía se incluyen todos los documentos usados y 
referenciados. En la última 1 página. 
 

Introducción. 

La introducción debe contar sobre qué trata el tema general, indica la 

importancia del artículo y las promesas de información que  obtendrá con 

el texto. 

 

Cuerpo del trabajo. 

El cuerpo del trabajo es el contenido propiamente dicho del informe, la 

investigación que realices en distintas fuentes deberá estar reflejada en 

esta sección. 

La redacción debe ser coherente con los párrafos relacionados entre sí. 

Cuidar la estética con márgenes ajustados. 

 

Actividades 

A-Observa el siguiente vídeo donde encontrarás la forma para cambiar el 

color, tamaño y el tipo de letra, etc. PINCHA AQUÍ 

 

https://youtu.be/alTPWdsOX7Y       Tiempo 3:24 

https://www.youtube.com/watch?v=alTPWdsOX7Y&feature=youtu.be
https://youtu.be/alTPWdsOX7Y
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B-Para orientar la investigación te sugiero que vayas ABORDANDO los 

siguientes puntos y realices un resumen con todo lo señalado. 

1-¿Qué se entiende por  publicidad?  

 2-¿Qué es la publicidad engañosa?   

3-¿Cuáles son los deberes y derechos del consumidor?  

4-¿Cuál es el organismo que defiende o protege a los consumidores cuando 

se sienten estafados? 

5-¿Cuál es el documento o requisito con el que debe contar el consumidor 

pata presentar su reclamo? 

6-¿Qué e s el MERCHANDISING? 

C- Responde el formulario que aparece en Classroom, te dejo igualmente 

el link que puedes copiar y pegar en el navegador o PINCHA AQUÍ     

https://forms.gle/KW64sQLo4UZ7xVQw8 

Puedes escribir tus preguntas, dudas o inquietudes enviándolas a 

Classroom o al correo corporativo. silvia.gallegos@colegiostmf.cl 

                                            Horario  8:30 a 13:00 

Cada logro comienza 

con la decisión de 

intentarlo. 

https://docs.google.com/forms/d/1SHD9NeY0AOqsfN0WPH0I5LXQWSrpHSFRt1-rAjn6UK8/edit
https://forms.gle/KW64sQLo4UZ7xVQw8

