
                                   COLEGIO   PARROQUIAL   SAN CRISTÓBAL 
Trabajo a distancia 

Materia: MERCADOTECNIA Unidad II 
Profesor/a: Oscar Rodríguez 
Alumno/a: ______________________________________________ 
Grado/Curso:   3°                 Sección: “BTA ”  
Fecha:  
1- Conceptualiza 
 a- Medios publicitarios: 
 
 
 
 
 b- Presupuesto publicitario: 
 
 
 
 
 c- Mensajes subliminales: 
 
 
 
 
 d- Spot publicitario: 
 
 
 
 
2- Encierra en círculo la letra que contenga la respuesta correcta. La enmienda, el uso 
de corrector y la elección de más de una respuesta invalidan el punto. 
1- La publicidad que intenta estimular una decisión inmediata es la publicidad: 
  a- Orientada a la acción 
  b- De reconocimiento. 
  c- No comercial. 
  d- Orientada a la compra. 
2- La publicidad que se dirige a varias regiones del país es la publicidad: 
  a- Regional. 
  b- Nacional. 
  c- Local. 
  d- Internacional. 
3- La publicidad que intenta crear la imagen de un producto con su nombre es la publicidad: 
  a- Orientada a la acción 
  b- De reconocimiento. 
  c- No comercial. 
  d- Orientada a la compra.  
4- Un mensaje publicitario cantado: 
  a- Spot. 
  b- Anuncio. 
  c- Jingle. 
  d- Propaganda. 



 3- Cita: 
 1- Funciones de la publicidad: 
  a-  
  b- 
  c- 
 2- Medios publicitarios: 
  a- 
  b- 
  c- 
 
 
 3- Objetivos de la publicidad: 
  a- 
  b- 
  c- 

4- Escribe una reflexión de un mínimo de 5 líneas sobre la “La mujer como 
instrumento publicitario”: 
• Capacidad de síntesis. 
• Claridad de ideas. 
• Conocimiento del tema. 
• Juicio crítico. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO   PARROQUIAL   SAN CRISTÓBAL 
Trabajo a distancia 

Materia: Mercadotecnia Unidad III 
Profesor/a: Oscar Rodríguez 
Alumno/a: ______________________________________________ 
Grado/Curso:   3°                 Sección: “ BTA ”  
Fecha:  
1-Conceptualiza: 

a- Comunicación Horizontal: 

 

 

 

b- Modelo simétrico: 

 

 

 

c- Relaciones públicas: 

 

 

 

d- Comunicación de abajo para arriba: 

 

 

 

e- Modelo asimétrico bidireccional: 

 

 

2- Encierra en círculo la letra que contenga la respuesta correcta.  La enmienda,  el 
uso de corrector y la elección de más de una respuesta invalidan el punto.  

1- La representación mental que tiene el público de la organización es: 

a- Identidad. 

b- Cultura. 

c- Reputación. 



d- Imagen. 

 
 

2- El ser de la organización, aquello que lo caracteriza es: 

a- Filosofía. 

b- Identidad. 

c- Visión. 

d- Misión. 

3- El modo de actuar de la organización en su conjunto es: 

a- Imagen. 

b- Reputación. 

c- Filosofía. 

d- Cultura. 

4- El que es considerado el padre de las Relaciones Públicas modernas es: 

a- Edward L. Bernays. 
b- Ivy Lee. 
c- Henry Ford. 
d- George Creel. 

5- Aquella representación que la organización desea construir en los   
consumidores es: 
a- Imagen. 

b- Reputación. 

c- Filosofía. 

d- Identidad. 

 
3-  Cita:  

1- Ciclos de las RRPP: 

a-  

b-  

c-  

2- Representantes de las RRPP: 



a-  

b- 
c- 

3- Objetivos de RRPP con los públicos internos: 
a- 
b- 
c- 

4- Escribe una reflexión de un mínimo de 5 líneas sobre la “La Importancia de las 
RRPP en la empresa”: 

• Capacidad de síntesis. 
• Claridad de ideas. 
• Conocimiento del tema. 
• Juicio crítico. 
 
 
 

 

 


