
Escuela Santa Luisa de Marillac 
Profesora: Oriana Plaza F. 
1º año básico 2020  
 

        Trabajo para evaluar en Ciencias  Naturales 1º año básico. 

Objetivo: prepara un afiche con lo aprendido   de vida saludable.             

•   Ahora te invito a elaborar un afiche. 

  

Lee junto con un adulto  el concepto de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Elije un tema y elabora  un afiche:  

 

 

 

 

 

 

Tú elije solo un tema que más te llama la atención, lo puede elaborar en hoja de block, usa 
lápices de colores dibujos o recortes y cuando esté listo saca  una foto  presentando tú afiche 

Debe enviar la foto al correo que aparece en las guía 

 

 

 

Colación 

saludable 

Rutina de 

ejercicios 
Lavado de mano 
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                     Rubrica del afiche  Vida saludable 

Nombre :____________________________________________  

Fecha:_______________________________________ 

Curso:_______________________________________ 

 

Categoria  4 3 2 1 
contenido Demuestra un 

completo 
entendimiento 
del tema. 

Demuestra un 
buen 
entendimiento 
del tema. 

Demuestra un 
buen 
entendimiemto 
parte del tema. 

No paraece 
entender del 
tema. 

Estructura  Presenta toda 
la actividad 
requerida. 

Presenta una 
parte de la 
actividad 
requeridad. 

Presenta 
menos de la 
mitad de la 
actividad 
requerida. 

No presenta 
actividad 
requerida. 

Diseño del 
afiche 

Los dibujos e 
informacionson 
ordenados y 
presiso y 
logran la 
comprensiòn 
del tema 

Los dibujos e 
informacion 
incompleta 
tres cuarto de 
logron la 
comprensiòn 

del tema. 

Los dibujos e 
informaciòn 
incompleta no 
se logra la 
comprensiòn 
del tema  

Los dibujos e 
informacion 
no logra la 
comprension 
del tema. 

Tiempo de 
entrga 

Se entrega el 
afiche en 
tiempo dado 

Entrega el 
afiche con un 
dìa de demora  

Entrega el 
afiche con 2 
dìa de demora 

Entrgan el 
afiche con 3 
dia de 
demora 

 

Total del puntajes 16 

 

 

 


