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Semana:  

   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA17-Comprender que todas las personas tienen derechos que deben 
ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en 
una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Actividad 1 Habilidad:  comprender  

1.- LEE CON ATENCION LOS SIGUIENTES PASOS PARA QUE SEPAS COMO SE REALIZA LA 
ACTIVIDAD SOLICITADA.  

CREACIÓN DE UN AFICHE  

El afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la 
intención de promover un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o actuar de 
cierta forma. El objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servicio. 

Estructura de un afiche: un afiche tiene tres partes 

1. Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a 
optimizar el propósito del afiche. 

2.-Texto. El Slogan (frase breve), las características del producto y/o servicio; es fundamental ya 
que por medio de él se entrega el mensaje. 

3.-Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. 

Estrategias para elaborar un afiche: 

Antes de elaborar el afiche 

Observa distintos afiches que se exhiben en internet . Identifica en forma clara el mensaje que 
deseas comunicarle al receptor del afiche que debes realizar. Define el tamaño del afiche y los 
recursos con que cuentas para hacerlo. 

Durante la elaboración del afiche 

Redacta un texto breve que llame la atención del receptor por medio de los recursos expresivos 
del lenguaje. Precisa el texto de carácter informativo que debe llevar: lugar, día, hora, etc. Analiza 
y elabora los contenidos y recursos gráficos que utilizarás. Dispone y diagrama los elementos 
escritos y gráficos de modo que resulte un todo armónico y organizado. 

Después de elaborarlo 

Verifica si cumple con el objetivo que te propusiste. Se ve un todo organizado y atractivo. La 
ortografía está correcta. La información que incluyes es clara y precisa. 

 



 

1.-Puedes utilizar los siguientes materiales para la creación del afiche, una hoja de block o 
cartulina – lápices de colores- tijeras- pegamento- plumones- imágenes variadas o dibujos hechos 
por ti. 

2.-Escoge uno de los 30 derechos humanos que aparecen en la lista. 

3.- Escribe un eslogan  y una descripción del derecho seleccionado 

3.- Utiliza tu imaginación y realiza el afiche en la hoja de block o cartulina. 

4.- una vez que tengas listo el afiche tómale una foto y envíala al siguiente correo  

michellvaldes.sl@revic.org 

Algunos ejemplos de afiche. 

    

 

 

 



 



 

 

Lista de cotejo evaluación afiche 

Indicadores  Logrado  Por lograr 

El título del afiche resume 
correctamente el derecho 
seleccionado  

  

Las imágenes utilizadas son 
ilustrativas y se relacionan 
con el afiche  

  

El eslogan o frase del afiche 
se relaciona con el derecho 
seleccionado  

  

Usa correctamente la 
información para describir el 
derecho seleccionado. 

  

El afiche es atractivo y fácil de 
comprender  

  

No presenta faltas de 
ortografía  

  

El trabajo realizado se 
presenta  limpio y ordenado  

  

 

1 punto por cada indicador logrado  

 


