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Presentación 

 

El documento que tienes en tus manos tiene el objetivo de ser una guía que te acompañe a lo 

largo del curso, la idea es que las cosas se te faciliten y tú puedas tener todos tus materiales bien 

organizados. 

El curso en el que estaremos juntos es parte del Módulo profesional IV. Desarrolla los diferentes 

tipos de publicidad, estaremos trabajando específicamente el Submódulo I. Utiliza los tipos de 

publicidad con sus características y funciones dentro de un contexto. 

A lo largo del semestre conocerás aspectos muy interesantes acerca de la publicidad y te darás 

cuenta de que es una interesante y divertida rama en la que podrías laborar… ¿te imaginas? 

El trabajo que realizaremos es realmente sencillo y divertido, si eres organizado y aprovechas las 

clases, unes tu creatividad y tu talento no tendrás ninguna dificultad para terminar el curso en las 

mejores condiciones posibles, ya verás qué sencillo te resulta. 

Te pido que estés consciente de lo que posees, valora tu inteligencia y talento, aprovéchalo al 

máximo. A lo largo del curso tendrás la posibilidad de aprender muchas cosas, pero no sólo los 

temas que veremos, sino que tendrás la enorme oportunidad de aprender de lo que eres capaz. 

Recuerda que… 

 

“La imaginación es la madre de todas las cosas...” 

 

 

Profra. Aideé Flores Valdez 
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¿Qué veremos a lo largo del curso? 

A continuación se presenta el esquema general de lo que se verá en el curso del Submódulo I. 

Utiliza los tipos de publicidad con sus características y funciones dentro de un contexto. 

Es importante explicar que se verá una sola unidad de trabajo a lo largo del semestre. 

ESTRUCTURA 
MACRORETICULAR 

ESTRUCTURA MESORETICULAR 
ESTRUCTURA 

MICRORETICULAR 

 

 

 

Recuerda que trabajaremos a través de seis cuadrantes didácticos, mismos que se citan a 

continuación: 

Cuadrante didáctico 1. Construcción áulica de la pregunta detonadora. 

Cuadrante didáctico 2. Plan de investigación para la trama de la pregunta. 

Cuadrante didáctico 3. Ingreso bilbliográfico y a fuentes electrónicas. 

Cuadrante didáctico 4. Estrategia de abordaje del problema en competencias. 

Cuadrante didáctico 5. Generación de la solución y las respuestas. 

Cuadrante didáctico 6. Reporte oral y escrito y defensa del tema. 
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Las Reglas del Juego 

 

Módulo profesional IV. Desarrolla los diferentes tipos de publicidad 

Submódulo I. Utiliza los tipos de publicidad con sus características  

y funciones dentro de un contexto 

Estudiante: ______________________________________________________ NoL. ____ 

Profra. Aideé Flores Valdez 

 

Las Reglas (se complementan al reverso): 

 Puntualidad (entrada y entrega de trabajos o tareas) 

 Respeto (entre compañeros, hacia maestros y personal administrativo y de limpieza) 

 No alimentos en aula o sala de cómputo 

 No bebidas (menos en sala de cómputo) 

 Lavarse las manos al entrar a sala de cómputo 

 No uso de celular, de hacerlo, éste será recogido y entregado en orientación. 

 No salidas injustificadas de clase 

 No permisos ajenos a la clase (wc, asuntos de otras clases o administrativos y personales, 
papelería, cafetería) 

Por favor complementa agregando una propuesta de regla que no se haya considerando, en 

beneficio del trabajo y de todos los integrantes del grupo: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Compromisos:  

A continuación lista los compromisos que adquieres para llevar el curso de la mejor manera, por 

favor cuida tu letra y ortografía, es importante que los escribas con tinta negra. 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________  
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EVALUACIÓN  

 Se hace una suma total de los alcances durante el periodo correspondiente, los instrumentos 
tipo examen o baterías de preguntas son parte de las rúbricas (40%). Los valores de cada una 
de las entregas, avances, prácticas, participaciones, asesorías, productos finales, etc., tendrán 
un valor del 60% de la calificación (distribuidos a lo largo de los 6 cuadrantes didácticos que 
componen la unidad general de trabajo). 

 En el caso de haber entregas extemporáneas, no podrán ser evaluados al 100%, tendrán una 
sanción por impuntualidad (inicia a partir del 30%), esto con la finalidad de no anular la entrega 
y por respeto a los alumnos comprometidos con el trabajo puntual y de alto desempeño. 

 En el caso de la autoevaluación (AE) se solicita hacer uso de valores básicos, tales como: 
honestidad, franqueza, empatía, etcétera. Este tipo de evaluación hace referencia a un 
autoanálisis que permita que el alumno valore por sí mismo sus alcances en función del nivel 
de excelencia que espera de sí mismo. Cabe señalar que la intención de hacer una AE justa es 
parte de su formación a través de valores. 

 En el caso de la coevaluación (CE) se solicita hacer uso de los valores citados en la AE, 
considerando la importancia de no beneficiar a sus compañeros de forma temporal, ya que 
esto le afectará en cuanto a sus hábitos académicos y profesionales. 

 La evaluación docente (ED) será asignada de acuerdo con los alcances cubiertos, éstos se 
medirán de acuerdo con los instrumentos evaluativos asignados para cada uno de los 
productos entregados. 

 Se aplicarán instrumentos evaluativos en diferentes momentos y serán clasificados por 
cuadrante didáctico. 

 
 
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

 El Portafolio de Evidencias será el documento que avale la calificación obtenida del 60% 
descrito en el aspecto “Evaluación”, por lo tanto debe presentarse lo solicitado sin falta en 
todas y cada una de las clases, así como el portafolio completo al revisar previamente en cada 
evaluación.  

 No será posible la reposición del Portafolio de Evidencias en caso de pérdida, robo o extravío. 

 En el caso de envíos electrónicos, es esencial imprimir desde “Mensajes enviados” e incluir en 
el Portafolio de Evidencias. 

 Cada evidencia deberá estar contenida en las hojas membretadas que validen la entrega, de 
no ser así no podrá ser evaluado dicho producto (El membrete es un encabezado que se usará 
solamente en la página inicial). Esta hoja membretada será entregada impresa y digital, para 
que se use según el trabajo solicitado, de ser un producto digital se trabajará en la hoja del 
mismo formato, de ser un producto a mano se podrá trabajar en la hoja membretada 
previamente fotocopiada (no se permitirá salir a la papelería por fotocopias, por lo cual se 
solicita que en el portafolio de evidencias agreguen hojas membretadas limpias, para ser 
llenadas durante las sesiones. 

 Las hojas membretadas deberán presentar el nombre del estudiante a computadora, no 
podrán aceptarse hojas con corrector, nombre a mano o modificadas. 
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PRETEXTOS  

Respecto a las ocasiones en que tareas, trabajos, investigaciones y otros, no son entregados a 

tiempo, se presenta a continuación una lista de situaciones que no validarán la impuntualidad de 

las mismas (a excepción de casos especiales, que serán válidos solamente con recado de padre de 

familia y justificante escolar). 

 Falté y no sabía 

 No le entendí (se les explica y en caso de haber dudas pueden acercarse al docente) 

 Sí la hice pero la olvidé (en cualquier parte de la casa) 

 Se me olvidó en el camión, taxi, auto, etcétera 

 Se mojó al traerla 

 Mi mascota la dañó (se la comió mi perro, el gato le tiró X cosa encima, etcétera) 

 Mi hermanito, primo, sobrino, etc. la ralló 

 Problemas de impresión (se terminó la tinta o tóner, se desconfiguró) 

 Se fue la luz en mi casa 

 Se fue la luz en mi pueblo 

 No abrieron el ciber 

 En el ciber no tenían tinta 

 Se viruleó mi memoria 

 No abrió mi archivo 

 No había en la papelería de mi pueblo 

 X compañero(a) no vino y a él (ella) le tocaba traerlo (tarea, proyecto o material) 

 Fue la fiesta del pueblo (o alguna otra celebración) 

 Sí lo envié pero no llegó (e-mail) 

 

CONTACTO 

Para entregas electrónicas publicación de avisos y solicitudes de trabajos(a fin de fortalecer las 

competencias en torno al uso de las TICs), éstos son los medios de contacto: 

E-mail Blog Facebook 
ldg_flores@yahoo.com.mx http://dgflores.wordpress.com/  DG Flores 

 

En el caso de mensajes de consulta o resolución de dudas, enviar un correo electrónico indicando 

en el título el grupo al que se pertenece. Es importante ser claro en el mensaje y cuidar la 

ortografía. se agregará al estudiante en un grupo del Facebook, a través de éste se publicará 

información relevante para su desempeño académico. 

 

Profra. Aideé Flores Valdez  Orientación. Profr 

   

Nombre y firma del alumno (a)  Nombre y firma del padre, madre de familia o tutor 
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Diagnóstico 

A continuación se te presenta una serie de cuestionarios, es importante que los respondas de 

manera clara y amplia, una vez que lo hayas hecho deberás sacar una fotocopia y entregar a la 

profesora el original, para que ella conserve una bitácora completa del grupo. 

Cuestionario 1. El estudiante y su entorno                                                     Fecha: ___ / agosto / 2012 

Alumno(a): _______________________________________________________  Grupo: 3°2 

E-mail: ___________________________  Facebook (nombre de usuario): ____________________ 

1. Localidad donde vives:  

2. Tiempo de traslado a la escuela:  

3. Con quién vives:  

4. Servicios con los que cuenta en casa  
(Responde con SÍ o NO en cada caso) 

Teléfono local  

Teléfono celular  

Internet 
(especifica si tienes 
acceso fuera de casa) 

 

5. Qué servicios de Internet manejas 

Buscadores  

E-mail  

Facebook  

Twitter  

 

6. Marca con una x las características que te describan. Puedes agregar características que 

completen tu descripción. 

 Feliz  Comprensiva(o)  Cumplida (o)  Seguro de sí misma (o) 

 Deportista  Popular   Amigable  Sociable 

 Alegre  Bailador (a)  Guapa (o)  Estudioso (a) 

 Inteligente  Agradable  Bueno (a)  Seria (o) 

 Triste  Tímida (o)  Violenta(o)  Introvertida(o) 

 Desagradable  Desconfiada(o)  Descuidada (o)  Insegura (o) 

 Fea (o)  Flojo  Tonta (o)   

        

 

7. Mis padres piensan de mí que: 

 

8. Mis maestros piensan de mí que: 

 

9. Mis amigos piensan de mí que:  
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Cuestionario 2. El curso                                                                                      Fecha: ___ / agosto / 2012 

Estudiante: _______________________________________________________  Grupo: 3°2 

1. ¿Qué es “Diseño”? 

2. ¿Qué conceptos básicos de publicidad conoces? 

3. ¿Cuál es el campo laboral de un diseñador? 

4. ¿A nivel comercial cuál es la importancia del trabajo de un diseñador? 

5. Del 1 al 5 indica tu conocimiento sobre las siguientes estrategias de trabajo: 

Procedimientos y habilidades 

Manejo de la estrategia 

SI (5) NO (0) 
Tiene idea de su 

manejo (1-4) 

Entrevista    

Encuesta    

Mapa mental    

Observación del medio    

Planteamiento de preguntas    

Búsqueda de información en diversas fuentes    

Análisis de la información    

Manejo de la computadora    

Navegar en Internet    

Búsqueda de ejemplos gráficos en su entorno (álbum)    

Comparación de lo observado    

Detectar posibles mejoras    

Total (uso del docente)    

 

6. Cualidades como estudiante: 

 

7. Cualidades como Diseñador: 

 

8. ¿Qué esperas de la materia? 
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Cuestionario 3. Relación maestro-alumnos                                                   Fecha: ___ / agosto / 2012 

Estudiante: _______________________________________________________  Grupo: 3°2 

1. ¿Cuál es el trato que el maestro establece con la mayoría de sus estudiantes y contigo? 

 

 

2. ¿Cuál sería el trato entre maestros y estudiantes que beneficiaría los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? 

 

 

3 ¿Qué hace el maestro cuando debe trabajar con un grupo en donde las relaciones con los 

estudiantes no son positivas? 

 

 

4 ¿Qué formas de relación consideras que podrían favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula? 

 

 

5¿Qué tipo de relaciones entre los estudiantes has observado que benefician las actividades y el 

trabajo escolar? 

 

 

6. Si fueras el estudiante y no el maestro ¿cómo te gustaría que te trataran? 

 

 

7. Si fueras el maestro y no el estudiante ¿cómo te gustaría que te trataran? 
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Sellos 
Diagnóstico  /  Total: ______ 

Estudiante: ________________________________________________________  NoL. _____ 

Módulo profesional IV. Desarrolla los diferentes tipos de publicidad 

Submódulo I. Utiliza los tipos de publicidad con sus características y funciones dentro de un contexto (3º2) 
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Sellos 
Encuadre  /  Total: ______ 

Estudiante: ________________________________________________________  NoL. _____ 

Módulo profesional IV. Desarrolla los diferentes tipos de publicidad 

Submódulo I. Utiliza los tipos de publicidad con sus características y funciones dentro de un contexto (3º2) 
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CBT Sor Juana Inés de la Cruz, San Antonio la Isla 

 

Estudiante: ______________________________________________ NoL. ____ 

Carrera: Técnico en Diseño Asistido por Computadora 

Módulo profesional IV. Desarrolla los diferentes tipos de publicidad 

Submódulo I. Utiliza los tipos de publicidad con sus características  

y funciones dentro de un contexto (3°2) 

Profra. Aideé Flores Valdez 

Datos generales 

Fecha de nacimiento: ___ / ___ / _____  Edad: ___   Localidad de residencia: __________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________  

E-mail:______________________ Cel. _______________ Tel. local (c/clave lada): ______________ 

Nombre de usuario de Facebook: _______________________________ 

Al reverso dibujar el croquis del lugar de residencia, coloca referencias, cuida tu calidad. 

Experiencia 

Proceso Lugar (nombre) Ramo / Giro 
Actividades  

(citar las más trascendentes) 

P. de 
ejecución 1 

   

P. de 
ejecución 2 

   

Servicio 
social 

   

Laboral 

   

 

Área de interés para prestar servicios en Prácticas de Estadías: _____________________________ 

 

____________________________ 

Firma del estudiante 

Agosto de 2012 

☺ 


