
GUÍA PARA EL DOCENTE
P R E E S C O L A R

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS  

La mayoría de los anuncios publicitarios que se transmiten por televisión (uno de los medios más utilizados por 
niños pequeños) son de comida rápida, dulces, refrescos, cereales y juguetes, a diferencia de los anuncios publici-
tarios de comida saludable que son muy pocos los que se transmiten. 

En cuanto a la publicidad de juguetes, en los anuncios publicitarios se suele mostrar a los juguetes como objetos 
que harán que el tenerlos genere felicidad. La forma de publicitarlos utiliza estrategias que hacen que el niño lo 
desee tanto que logre que el padre o madre lo adquiera para ellos. Este deseo se genera más por la idealización de 
lo que el juguete puede llegar a hacer, que por lo que realmente hace. 

Dentro de la Gestión de la información los niños deben aprender a diferenciar lo bueno de lo malo, información 
confiable y la información engañosa.  Y esta habilidad es necesaria para que los niños, desde pequeños, puedan 
entender que no todo lo que ven en ella, es verdadera.

Introducción 

¡Esto sí, esto no!
Gestión de la información
Publicidad
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños identifiquen los mensajes o propósitos que 
envían los anuncios publicitarios. 

Atención, memoria y motricidad fina.  

Título de la actividad: 
Habilidad:
Medio: 
Sección: 
Tiempo:
Objetivo:

Habilidades:

Material 
Hoja de actividad       Colores      

Preguntas          Video: https://www.youtube.com/watch?v=1ml2ArWTvBE 
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Descripción 
El profesor (a) comenzará la sesión explicando:  
-Todos los anuncios a pesar de que son diferentes tiene un mismo propósito, el cual es vender un producto 
o una idea. A veces los anuncios venden ideas o productos buenos y que nos hacen bien, pero otras veces 
los anuncios nos muestran cosas o ideas que nos hacen daño, por ejemplo, un anuncio que habla sobre 
comer frutas y verduras es una publicidad buena, pero una publicidad que nos quiere vender comida 
chatarra no es tan buena.   

El profesor (a) entregará a cada niño la hoja de la actividad, en la que deberán identificar las 
imágenes que son anuncios publicitarios y explicará: 
-En la hoja de la actividad tenemos imágenes de productos que vemos en los anuncios publicitarios, pero 
no está el nombre o la marca del producto, ustedes deben identificar cual es el producto del anuncio de 
cada imagen. 

Después el profesor (a) preguntará: 
-¿quién de ustedes me quiere platicar cómo es el comercial de alguno de estos productos? Y ¿cuál es el 
mensaje que nos envía ese anuncio?  .

Si la escuela o el aula cuenta con los recursos tecnológicos para proyectar un video, el profesor 
(a) les presentará a los niños un video de un anuncio de una muñeca que habla. Después hará 
preguntas como: 
¿Por qué crees que la muñeca puede hablar?, ¿en verdad crees que es cierto lo que el anuncio dice sobre 
lo que la muñeca puede hacer? (en caso de que no se pueda realizar está parte complementaria de la activi-
dad, no altera el resto de las actividades). 

El profesor (a) leerá al grupo la reflexión que viene al final de la hoja de la actividad para el 
alumno

1.

2.

 3.

 4.

 5.

Reflexión 

Los anuncios publicitarios utilizan la persuasión para lograr atraer la atención del público al que va dirigido el 
producto. Esta forma de persuadirnos se ayuda de frases, mensajes o ideas que nos convencen de que necesitamos 
ese producto, aunque realmente no sea así.  Es importante aprender a analizar todos los elementos de la publici-
dad, para verificar si lo que nos propone es verdadero y nos conviene.
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¡Esto sí, esto no!
Identificaré el nombre o marca del producto que veo en cada 
imagen. 

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Observa las imágenes. 
2. Menciona el nombre o la marca del producto que aparece en las imágenes. Y encierra en un círculo los 
..............productos que tú comprarías.

Instrucciones 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS 
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Reflexión 

Todos los anuncios publicitarios nos envían un mensaje, es bueno conocerlo para decidir lo que es bueno 
para mí. 
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