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Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 

Semana: 02 al 06 de noviembre 

   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 6 (Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones 
tecnológicas analizadas considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros). 

Actividad:  Crear eslogan en torno 
a la protección del medioambiente 
y promover el turismo en los 
lugares protegidos (1era parte). 

Habilidad: Evaluar diversas campañas publicitarias 
basadas en el turismo cultural. 

Chile ha vivido un proceso histórico en el que ha decidido, a través de un plebiscito, cambiar la 
actual Constitución por una totalmente nueva. Hasta la fecha, una de las grandes problemáticas 
del país ha sido la falta de protección al patrimonio natural. 

1.- Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Crees que es importante que se protejan los bosques nativos? ¿por qué? 

b) ¿Podría fomentar el turismo la conservación de los bellos espacios naturales que adornan 
nuestro paisaje? Fundamente su respuesta. 

c) ¿Será importante perpetuar el respeto a la naturaleza y al medioambiente en la nueva 
Constitución? ¿por qué?  

 

2.- Cree un afiche que contenga un eslogan que promueva la protección de nuestro patrimonio 
natural. 

Materiales: 

- Témperas o lápices para colorear. 
- Recortes. 
- Cartulina. 

¿Qué es un eslogan y para qué sirve? 

“El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original e impactante, que a 
menudo se utiliza en la publicidad y la propaganda política como frase identificativa. Además, se 
espera generar confianza en el interlocutor o público al que va dirigido el mensaje.” 

Características de un eslogan: 

Debe ser fácil de recordar: un eslogan es una frase pegadiza que la gente asocia rápidamente 
con un producto, servicio, evento o figura pública. 

Es distintivo: resume la cualidad principal de aquello que se quiere ofrecer. 
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Transmite sentimientos positivos: el eslogan debería genera una conexión positiva entre la 
marca y el consumidor. 

Debe ser breve: el uso de pocas palabras que además sean concretas ayudará a aumentar el 
impacto del mensaje. 

Es de uso exclusivo: es una frase única de la marca. 

Frases versátiles: las palabras utilizadas deben responder al contexto de los diferentes países en 
los que se utilizará. En los casos de las campañas internacionales, una frase puede ser eficaz en 
un país, pero no en otro, y esto debe ser tomado en cuenta. 

Fuente de información: https://www.significados.com/eslogan/ 

Ejemplos de slogan 

Marca. 

 

Político. 
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En resumen, es crear una frase ingeniosa, recuerda que la tuya debe estar inspirada en la 
protección de nuestro patrimonio natural. 

La actividad estará dividida en dos guías, esta misma y la siguiente (semana 31). 

Pauta de evaluación primera parte. 

 Excelente 

(8 ptos.) 

Muy Bien 

(6 ptos.) 

Bien 

(4 ptos.) 

Regular 

(2 ptos.) 

Insuficiente 

(0 ptos.) 

Responde las 
preguntas de la 
primera parte de 
la guía. 

     

Fundamenta sus 
respuestas 
respondiendo de 
manera 
completa. 

     

Envía como 
mínimo 3 frases 
(eslóganes) 
previo a la 
realización del 
afiche, para 
escoger la mejor. 

     

Indica el tipo de 
letra (tipografía) 
que usará, 
enviando por lo 
menos una 
palaba escrita con 
ese diseño. 

     

Envía entre 3 y 4 
fotos de su 
trabajo, claras, 
que permitan ver 
la actividad con 
todos sus 
detalles. 

     

Envía avance del 
trabajo hasta 7 
días posterior a la 
fecha en la que la 
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guía ha sido 
subida a la 
plataforma. 

 

Recuerden que el medio oficial de comunicación es el correo del profesor, quien podrá 
escribirle cualquier día de la semana, sin embargo, podrá realizar llamadas, envío de mensajes 
de voz o texto a su celular (+56 978710877) los lunes, desde las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs., y 
martes, desde las 10:00 hrs. a las 12:00 hrs. 

¡A trabajar!  


