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GUÍA N°3 “CONSTRUYENDO UN AFICHE” 
  

Fecha de inicio: 27 de Julio     Fecha de término: 07 de Agosto 
 

Objetivo de la clase: 
OA 1 Crear trabajos de arte con un  propósito expresivo personal y basados en la observación del 

entorno cultural. 
 
Indicador de logro: 
Realiza trabajos de arte creativos, usando procedimientos diversos. 
Expresa emociones y su imaginación por medio del dibujo y la pintura. 
Describen observaciones de imágenes de personajes. 
Elaboran bocetos para desarrollar ideas para sus trabajos. 
Seleccionan y usan diferentes materiales para la creación de sus trabajos. 
 
Actitud: 

Demuestra disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos. 

 
INSTRUCCIONES: 

1- Ver video en página del colegio. 
2- Construir un afiche. 

Para construir el afiche debes elegir un tema:  
-importancia del cuidado de nuestras mascotas.  
-la actividad física ayuda a tener un cuerpo sano. 
     3- Guiándote por el video, en una hoja de block, construye  tu afiche 
considerando los elementos necesarios para transmitir el mensaje que desees.  

 

 
 
 
¿QUÉ HAREMOS? 
Un afiche 

 
 
¿QUÉ ES UN AFICHE? 

 
Es un texto que contiene imágenes y 
palabras y su objetivo es transmitir un 
mensaje de manera rápida y clara, 
captando la atención del receptor, es 
decir de quien verá el afiche, con la 
intención de persuadir o convencer al 
lector para que haga lo que el afiche 



está expresando. 
Los afiches deben ser muy llamativos  y 
entenderse fácilmente. 
 

 
 
¿QUÉ DEBE CONTENER EL 
AFICHE? 

 
3- Un slogan, es una frase que 

expresa en pocas palabras la 
idea central del afiche.  

4- Imagen, dibujo o fotografía que 
ayuda a resaltar el mensaje. 

5- Texto, información breve que  
explica el propósito del afiche. 

 

¿QUÉ TENER MUY EN CUENTA 
PARA CONSTRUIR EL AFICHE? 

El afiche es un texto que debe ser 
llamativo por lo que es importante que 
las letras sean grandes, claras y 
resalten, es decir, se puedan leer 
fácilmente. También los dibujos deben 
ser bien coloridos. 

 
FINALMENTE 

 
Debes  sacar una foto  y enviarla al 
correo de la profesora. 
 

 
EJEMPLOS DE AFICHES 

    


