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GUÍA NIVELACIÓN 2°NIVEL MEDIO: CONSUMO Y CALIDAD DE VIDA 
 

 

Estimados estudiantes, les invito a desarrollar la siguiente guía de aprendizaje de la unidad de 

nivelación. La guía busca que ustedes puedan conocer las principales temáticas sobre el 

consumo y calidad de vida, analizando su importancia, con el fin de tomar conciencia de cómo 

afecta su diario vivir. Paralelo al objetivo antes mencionado, también buscamos introducirnos en 

términos básicos a la temática asociada al rol de la publicidad en una economía de libre mercado, 

familiarizándonos en primera instancia con sus conceptos más comunes y que se manifiestan 

normalmente en nuestra cotidianidad. 

Esta guía será evaluada formativamente. 

 
I.-INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y responda con letra clara sus respuestas. 

a). - ¿Qué entiende usted por el concepto de “Calidad de Vida”? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b). - ¿Cuál es la importancia que usted le daría al hecho de tener una “buena calidad de vida”?  

Argumente su respuesta: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c). - Explique con sus propias palabras, y basado en sus posibles conocimientos previos, lo que se 

puede interpretar de la frase “LAS PERSONAS SOMOS CONSUMIDORES EN UNA ECONOMIA DE LIBRE 

MERCADO”: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 
CURSO:  
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II.-Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la imagen que se presenta arriba (Combo Doggis), 
describiendo el rol de los agentes económicos.  
 

a) Según sus conocimientos generales, explique con sus palabras el concepto de PROVEEDOR: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) ¿Quiénes serían los proveedores asociados a esta marca y/o producto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) Según sus conocimientos generales, explique con sus palabras el concepto de CONSUMIDOR: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
d) Describa un efecto Positivo y un Efecto Negativo que causa en usted como consumidor al 

preferir este Producto. 
 
Efecto Positivo: 

______________________________________________________________________________ 

 

Efecto Negativo: 

______________________________________________________________________________ 
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III.- Mencione, según su criterio, cuatro aportes que el afiche publicitario entrega para que los 

consumidores se inclinen a elegir este producto (Doggis): 

 

1: 

2: 

3: 

4: 

 

IV.- Observe la siguiente publicidad y responda las preguntas que se presentan a continuación: 

 

a) ¿Qué elementos cree usted, que forman parte de este afiche publicitario, llaman la atención y lo 

motivan a comprar en dicha tienda? Menciones 3 posibles opciones: 

1. 

2. 

3. 
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b)  Identifique y escriba de acuerdo a la publicidad presentada lo siguiente.  

 
1) El Elemento de Persuasión (Aquel que busca producir el gancho publicitario): 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) ¿A qué público, cree usted, va dirigido esta publicidad? ¿Por qué? Explique: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

V.-Señale un ejemplo de un mensaje publicitario que usted haya visto en Televisión, Periódicos, 

revistas, afiches o escuchado en radio, señalando el mensaje de persuasión para el consumo del 

producto: 

Nombre del Producto o Servicio: 

________________________________________________________________ 

Mensaje de Persuasión (Mensaje que busca CONVENCER y/o MOTIVAR): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


