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1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué es un afiche? ¿Para qué sirve?  

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase leeremos comprensivamente dos afiches sobre el cuidado 
medioambiental y, a partir de ellos, idearemos algunas acciones para cuidar el 
medioambiente. 

1. Observa el afiche de la página 140 de tu libro. Lee con detención los textos escritos, 
de forma fluida y respetando la puntuación; también mira detalladamente la imagen, 
interpretando sus colores, formas y el mensaje que se presenta en cada componente 
de la ilustración. 

El afiche

El afiche es un texto relevante e interesante, de fácil acceso a la lectura. De lenguaje 
sencillo y preciso, que te ayudará a presentar tus ideas frente a un gran número de 
personas poniendo en juego tu creatividad.
El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de pro-
mover un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o actual de cierta 
forma. El objeto es convencer al lector de algo determinado.
Se caracteriza porque puede ser leído rápidamente capturando la atención del lector. Es 
capaz de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y comunicarnos.

El afiche posee tres elementos importantes:
● Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que 
   ayudará a enfatizar el propósito del afiche.
● El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega el 
   mensaje.
● Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace.

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

OA 3

Fuente: http://www.icarito.cl/2010/04/51-8789-9afiche.shtml/



2. Responde las preguntas que se encuentran a continuación del texto (página 140) de 
forma individual, y anótalas en tu cuaderno.

1. ¿Quién es el emisor de este afiche? ¿A qué público está dirigido?
2. ¿Qué quiere decir el eslogan: “Vivir mejor es posible”?
3. Según el afiche, ¿cómo se puede ayudar a proteger el medioambiente?
4. ¿Creen que las imágenes del afiche son atractivas? ¿Por qué?
5. ¿Qué otras actividades incluirían para celebrar el día mundial del medioambiente?

3. Observa el texto que se encuentra en la página 141 de tu libro. Lee los distintos textos 
que componen el afiche y observa detalladamente la imagen. 

4. De forma individual, responde en tu cuaderno las preguntas 1 y 2 que se encuentran 
inmediatamente después del afiche, en la página 141 de tu libro.

1. ¿Qué es un zombie?, ¿en qué podría parecerse una bolsa plástica a un
zombie?
2. ¿A qué público está dirigido este afiche?, ¿cómo lo sabes?

5. Contesta siguientes preguntas en tu cuaderno: 
a) ¿En qué se diferencian ambas campañas? 
b) ¿Qué es lo que buscan lograr? 
c) ¿Te parecen efectivos los afiches? ¿Por qué? 

6. ¿Qué medidas tomarías para eliminar las bolsas zombies? Realiza una lista con un 
mínimo de 7 puntos. Revisa su ortografía y corrige tu escrito. 

7. Comparte tu trabajo con tu familia. 



 

Evaluación de la clase 
Relee el texto central de la clase, ubicado en la página 140 de tu libro y responde las preguntas, 
anotando las alternativas correctas en tu cuaderno. 

140140 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Texto 3

Entre textos

Talleres
Infusiones naturales
Meditación
Maceteros reciclados
Bombas de semilla y almáci-
gos con material reciclado
Cosmetología natural
Lombricultura

Actividades 
Intercambio de semillas y plantasOperativo de reciclaje sector  Santos Dumont
Vacunación antirrábica para perros,  solo vecinos de Recoleta. 
Cupos limitados
Venta de comida orgánica

Importante: solo se atenderá a los dueños  
que traigan sus mascotas aseguradas con  
correa y/o caja de transporte. ¡Cupos limitados!

Recuperado el 1 de julio de 
2016 de http://acuerdos.cl/ 

wp-content/uploads/2015/06/
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Manteniendo las parejas, respondan las siguientes preguntas.

1. ¿Quién es el emisor de este afiche? ¿A qué público está dirigido?

2. ¿Qué quiere decir el eslogan: “Vivir mejor es posible”?

3. Según el afiche, ¿cómo se puede ayudar a proteger el medio ambiente?

4. ¿Creen que las imágenes del afiche son atractivas? ¿Por qué?

5. ¿Qué otras actividades incluirían para celebrar el día mundial del 
medio ambiente?
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¿Cómo debe llevarse a los perros? 

A)  Vacunados. 
B)  Con correa.
C)  Aseados. 
D)  Calmados. 

2

¿A quiénes va dirigido este afiche? 

A)  A personas con mascotas. 
B)  A niños y jóvenes del sector. 
C)  A vecinos de la comuna. 
D)  A quien esté interesado.  

1

¿Qué tipo de actividades se realizarán? 

A)  Talleres y actividades para generar consciencia y autocuidado. 
B)  Talleres y actividades para ayudar a reciclar y reducir residuos. 
C)  Talleres y actividades para tener una vida sana y en buena forma. 
D)  Talleres y actividades para enseñar a cuidar del medioambiente. 

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendí sobre los afiches? 
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 
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Recuperado el 8 de mayo de 2016 de http://www.t13.cl/

Desarrollo 2
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Recuperado el 8 de mayo de 2016 de http://www.t13.cl/

Texto 4

Junto con un compañero o una compañera respondan las siguientes 
preguntas.

1. ¿Qué es un zombie?, ¿en qué podría parecerse una bolsa plástica a un 
zombie?

2. ¿A qué público está dirigido este afiche?, ¿cómo lo saben?

3. ¿Qué medidas tomarían para eliminar “las bolsas zombies”? Propongan 
una idea. Reúnan todas las ideas surgidas en el curso y publiquen el 
listado en el diario mural. 

4. Averigüen a qué se dedica la institución WWF. Compartan su informa-
ción con el curso.
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