
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: TEATRO. 

PROFESORA: FLORENCIA J. LENCINA. 

CURSO:  P.I.T. “A”. 

 

Debido al estado de emergencia en el que nos encontramos todos afectados, es 

que decidimos brindarles las actividades mediante aula virtual. 

Dicha materia será evaluada de manera conceptual, teniendo en cuenta la 

respuesta inmediata por parte de los estudiantes a la hora de recibir las 

actividades, como el cumplimiento en tiempo y en forma de las respuestas a la 

misma, que a continuación se detallan. 

FECHA DE ENTREGA: HASTA LAS 16 HS. DEL JUEVES 09 DE ABRIL DE 

2020.-   

 

a) “Un tutorial es un método de transferir conocimiento, que conduce al 

usuario a través de las características y funciones más importantes de 

cosas como aplicaciones de software, dispositivos de hardware, 

procesos, diseños de sistema y lenguajes de programación.” 

“El término tutorial es un neologismo de origen inglés que suele utilizarse en el 

ámbito de la informática. Se trata de un curso breve y de escasa profundidad, 

que enseña los fundamentos principales para poder utilizar algún tipo de 

producto o sistema, o para poder realizar una cierta tarea. (…) Los tutoriales 

que pertenecen a la informática son pequeñas guías o compilados de 

instrucciones, destinados a los usuarios que no tienen la capacidad de manejo 

necesaria para utilizar un producto o servicio.” (definición.de/tutorial/) 

 

ACTIVIDADES 

1. Luego de haber leído las dos definiciones de “TUTORIAL”, deberán 

realizar un video propio mostrando un tutorial. Es decir, deberán hacer un 

video enseñando algo que uds. sepan hacer. Por ejemplo: como hacer un 

bizcochuelo de vainilla.  

Pueden, también, aprovechando esta situación de emergencia por la que 

estamos pasando, hacer tutoriales sobre medidas de higiene y seguridad 

https://definicion.de/informatica
https://definicion.de/sistema


en la casa, con la familia, etc.para prevenir el contagio del COVID-19. O 

la proliferación del DENGUE. Por ejemplo: cómo hacer alcohol en gel, etc. 

 

b) “La publicidad se define por un conjunto de estrategias orientadas a 

dar a conocer productos y servicios a la sociedad. 
Campaña publicitaria. Textos, copy, imágenes, vídeos, segmentación, 

canales de publicidad, etc. Estos son conceptos muy asociados a una 

campaña publicitaria. Se entiende como un grupo de creaciones e ideas 

que se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio.” 

 

ACTIVIDADES 

1. Luego de haber leído la definición de “PUBLICIDAD”, deberán realizar una 

campaña publicitaria de concientización utilizando cualquiera de los 

siguientes temas: 

• Dengue. 

• #yomequedoencasa./Coronavirus. 

Es decir, deberán hacer un video, el cual deba dejar un mensaje claro y 

de toma de conciencia sobre la problemática que estamos viviendo y 

sobre lo que pasó hace más de 40 años. 

 

NOTA: 

 

- DEBEN ELEGIR, PARA HACER UNO U OTRO. NO LOS 2. 

-  EL TUTORIAL NO DEBE EXCEDER LOS 5 MINUTOS. 

- LA CAMPAÑA PUBLICITARIA NO DEBE EXCEDER LOS 30 

SEGUNDOS.  

- UDS. SON LOS PROTAGONISTAS EN DICHOS VIDEOS. 

- MIENTRAS MAS CREATIVOS SEAN, MEJOR SERÁ EL TRABAJO. 

- LO DEBERÁN ENVIAR POR WHATSAPP HASTA LA FECHA Y 

HORA INDICADA. 

 

 

 

https://www.cyberclick.es/publicidad/campana-publicitaria

