
Anuncios Publicitarios y Especiales Fecha: _______________________________ 

Pre-Evaluación  Nombre: ______________________________ 
 

 

Developed by the National PASS Center for the Strategies, Opportunities and Services to Out of-School Youth (SOSOSY) and Math MATTERS          
(Math Achievement through Technology, Teacher Education, and Research-based Strategies) Migrant Education Program Consortium Grants (2013). 

 

 Circule la respuesta correcta. 

 

1. ¿Los anuncios publicitarios proporcionan 

información valiosa acerca de un producto 

o servicio? 

Sí No 

2. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes le 

ayudará a ahorrar dinero en la tienda? 

a. coma antes de ir a la tienda 

b. vaya de compras solo una 

vez a la semana 

c. haga una lista y apéguese a 

ella 

d. todos los anteriores 

 

 

3. Los anunciantes utilizan hechos y 

opiniones para vender cosas.  ¿Cuál de los 

dos puede probarse que sea verdad? 

Hecho Opinión 

4. Cuando un anunciante remueve las 

emociones de la amistad, está tratando de 

vender su producto utilizando un atractivo 

emotivo. 

Verdadero Falso 

5. ¿Las tiendas usualmente colocan la leche y 

el pan hasta el fondo de la tienda? 

Sí No 

 Total de Aciertos:_______ 
 



Anuncios Publicitarios y Especiales  Fecha: _______________________________ 

Post-Evaluación Nombre: ______________________________ 
 

 

Developed by the National PASS Center for the Strategies, Opportunities and Services to Out of-School Youth (SOSOSY) and Math MATTERS          
(Math Achievement through Technology, Teacher Education, and Research-based Strategies) Migrant Education Program Consortium Grants (2013). 

 

 Circule la respuesta correcta. 

 

1. ¿Los anuncios publicitarios proporcionan 

información valiosa acerca de un producto 

o servicio? 

 

Sí No 

2. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes le 

ayudará a ahorrar dinero en la tienda? 

a. coma antes de ir a la tienda 

b. vaya de compras solo una 

vez a la semana 

c. haga una lista y apéguese a 

ella 

d. todos los anteriores 

 

3. Los anunciantes utilizan hechos y 

opiniones para vender cosas.  ¿Cuál de los 

dos puede probarse que sea verdad? 

 

Hecho Opinión 

4. Cuando un anunciante remueve las 

emociones de la amistad, está tratando de 

vender su producto utilizando un atractivo 

emotivo. 

 

Verdadero Falso 

5. ¿Las tiendas usualmente colocan la leche y 

el pan hasta el fondo de la tienda? 

Sí No 

 Total de Aciertos:_______ 

 

¿Qué otras formas de ahorrar dinero en la tienda existen? (no calificar)    

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 




