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

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 1: CONSCIENTIZACIÓN

La publicidad es el conjunto de estrategias que las empresas utilizan para dar a conocer a la personas un producto 
o una idea. Por tanto, un anuncio publicitario es un mensaje que se hace con la intención de que las personas 
conozcan un producto, fenómeno, acontecimiento o un servicio. El anuncio puede ser en formato de poster, comer-
cial en televisión o radio y es de corta duración. La información que se presenta en los primeros segundos del anun-
cio es muy importante, ya que es el momento en el que se enganchará al público.    

La publicidad utiliza como principal herramienta los medios de comunicación tales como la televisión, radio, espec-
taculares, internet, revistas, periódicos, y otros medios como paradas de autobús, andenes en transporte colectivo 
metro, en los camiones por dentro y fuera, incluso en los botes de basura o el piso de los centros comerciales.

Introducción 

¡Esto sí, esto no!
Gestión de la información
Publicidad
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños conozcan qué es un anuncio publicitario, para 
qué sirven, cómo se utilizan y ejemplos de lugares en donde 
se encuentra publicidad. 
Atención y motricidad fina.  

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

Material 
Hoja de actividad       Colores      

Habilidades:
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Descripción 

El profesor (a) comenzará la sesión explicando qué es un anuncio publicitario y para qué se utili-
za la publicidad

Después el profesor (a), preguntará al grupo: -¿En qué lugares vemos anuncios? Después com-
plementará la información dando algunos otros ejemplos.  

El profesor (a) entregará a cada alumno la hoja de la actividad y explicará:    -En la actividad, apare-
cen lugares, cosas, objetos, etc. Ustedes deberán seleccionar las imágenes donde vemos publicidad, es decir, 
donde vemos anuncios, carteles o comerciales que nos venden algo.  

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.

Reflexión 

La publicidad es la forma en que las empresas dan a conocer sus productos, esta es una estrategia para 
generar ventas de su producto. Muchos de los productos van dirigidos a los niños y están diseñados para que, 
por medio de sus slogans o frases, colores, música, personajes, llamen la atención de los niños y ellos vayan 
conociendo las marcas y lo que ofrecen.
Es importante que enseñemos a los niños a conocer qué es la publicidad y que poco a poco vayan analizando 
el mensaje que envía y sepan qué de lo que ofrecen es verdadero y qué es falso.
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¡Esto sí, esto no!
Conoceré qué es un anuncio publicitario, para qué se utiliza 
y en dónde lo puedo encontrar.  

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Observa las imágenes. 
2. Selecciona con lápices de colores las imágenes donde vemos anuncios publicitarios.  
   

Instrucciones 
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Reflexión 

Me gusta conocer otras formas de comunicación que se relacionan conmigo cada día.  


