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1. Responde en tu cuaderno: ¿Has elaborado alguna vez un afiche? ¿Cómo lo creaste?  

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 realizaremos un afiche que tenga por objetivo reducir el uso de 
plásticos en nuestro país. Para ello, expondrás el tema a partir de cada una de 
las  partes que componen este tipo de texto.

OA 15

¿Cómo hacer un afiche?

El afiche es un texto por medio del cual se entrega un mensaje con la intención de pro-
mover un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o actuar de cierta 
forma. El objetivo es convencer al lector de algo determinado.

¿Cómo crear un afiche?
Para crear un afiche debes considerar:

Slogan:
- Debes ser lo más directo posible, utilizando un lenguaje sencillo, para que sea fácil de 
recordar.
- El texto debe ser breve, sintetizando la información más importante.

Estética e imagen:
- Utiliza un espacio de gran formato.
- Busca formas gráficas y tipográficas atractivas, llamativas, por ejemplo; diferentes ti-
pos de letra.
-Puedes utilizar técnicas manuales o de artes plásticas.
-Articula imágenes con los textos seleccionados.

Situación en la que se puede utilizar un afiche:
En general los afiches se utilizan en lugares abiertos hacia el exterior y puedes reali-
zarlos para; invitar, informar o realizar alguna publicidad divertida. También en redes 
sociales (Facebook, Instagram, e-mail).

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



1. Observa el siguiente afiche: 

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
a) ¿Qué propósito tiene el afiche? 
b) ¿Qué evento o campaña promociona? 
c) ¿A quién va dirigido? 
d) ¿Cuál es el slogan? 
e) ¿Qué representa la imagen? 
f)¿Quién realiza esta campaña? 

 

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

Nombre: 

Material fotocopiable

El afiche 
El afiche es un texto con propósitos informativos y persuasivos. Muchos de ellos se usan en la 
publicidad con el fin de convencer al público sobre los beneficios de un producto o servicio, 
para promover su comercialización. También se utiliza el afiche para promover información de 
interés, como eventos de todo tipo, campañas de salud u otras causas. 

Sus características más representativas son: 

 Frase (eslogan) o título que presenta o sinte-
tiza la idea central del afiche. 

 Imágenes o recursos gráficos (letras, colores, 
formas, etc.) atractivos relacionados con el 
tema del afiche.

 Datos de importancia para la comprensión 
del mensaje. 

Ejercicios 

1  Observa el siguiente afiche.

Recuperado de http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=106762&referente=docentes
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3. Elabora un afiche que invite a reducir el uso de plástico. Puedes observar aquellos 
leídos las clases pasadas.  Para planificar tu creación utiliza la siguiente ficha: 

4. Confecciona tu afiche con materiales que tengas en casa (block, cartulina, tela, 
residuos plásticos, lápices de colores, témpera, revistas, diarios, etc.). 

5. Comparte tu afiche con tu familia. 

Nombre: 

Material fotocopiable

2  Para planificar tu afiche, responde las preguntas propuestas a continuación.

¿Qué propósito tiene este afiche?, ¿qué evento o campaña promociona?, ¿a qué público 
está dirigido?, ¿dónde se exhibirá?

¿Qué información necesito entregar?, ¿cómo la presentaré?, ¿qué elemento usaré para hacer 
atractivo mi afiche? 

3  Identifica los elementos del afiche. 

Frase utilizada Imágenes y/o recursos 
gráficos

Datos

4  Imagina que estás organizando una feria de las pulgas en tu barrio y debes crear un 
afiche para informar de su realización. Créalo en el recuadro. 

Actividad complementaria 2
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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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¿Por qué en el afiche aparece una ballena? 

A)  Porque es uno de los animales que se alimenta de bolsas. 
B)  Porque representa a los seres que daña la bolsa zombie. 
C)  Porque ayuda a degradar a las bolsas zombie en el mar. 
D)  Porque tiene una vida extensa como las bolsas plásticas. 

2

Evaluación de la clase 
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.

¿Por qué es llamada bolsa zombie? 

A)  Porque después de su vida útil se va a contaminar los mares y océanos. 
B)  Porque después de su vida útil es difícil de reciclar y reutilizar. 
C)  Porque después de su vida útil se extiende su existencia como residuo.

1

Lee siguiente afiche (página 141): 



¿Quién es el emisor de este texto? 

A)  Chile.panda.org. 
B)  La bolsa zombie. 
C)  Reduce +. 
D)  WWF.  

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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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/
AFICHE-D-MUNDIAL-MA-1.jpg

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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