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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 07 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

 

TEMA7: UN AFICHE PARA QUE CUIDEMOS EL PLANETA 

 

ÁREA: ARTE  Y CULTURA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° A-B-C y D 

DOCENTE: ROCIO MARIELA ADCO  

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales. 
 

Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales 

Describe y reconoce   la función comunicativa de 
las artes visuales que tienen los elementos, 
principios y códigos asociados al lenguaje 
artístico. 

 

 

Son un material gráfico cuyo objetivo es transmitir un mensaje de manera rápida y clara para el espectador. Su 
propósito es captar la atención del público e inducirlo a reflexionar y adoptar conductas sugeridas por el 
mensaje. Los afiches deben ser muy llamativos y entenderse a primera vista. Estos tres afiches ofrecen 
mensajes sobre el cuidado del planeta. Te invitamos a preguntarte por sus mensajes, significados e 
intenciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Steffen Kraft (2016). Earth Hour. 
    Fuente: https://www.instagram.com/p/BDGzPmdMoBG/ 

 ¿Cuál fue tu primera impresión sobre el afiche? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Sobre qué consideras que está tratando de alertar o llamar la atención? ¿Qué es lo que te hace decir 

eso? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Crees que esta imagen cumple con generar impacto en las personas que la observan? ¿Cómo lo logra? 

¿Por qué lo dices? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La imagen muestra un reloj 
analógico que, en lugar de 
números, once árboles cortados 
desde la base de su tronco y solo 
un árbol completo en vez del 
número doce. Las manijas del reloj 
indican que faltan 4 minutos para 
las 12. El minutero tiene dientes de 
una sierra. 

DESCRIPCIÓN DE LA IMÁGEN 

EL AFICHE 
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Los afiches pueden ser informativos o formativos. El afiche informativo comunica actividades como 
conferencias, reuniones sociales, cursos, espectáculos y otras. El afiche formativo es utilizado para la 
promoción de la salud, de los hábitos de higiene, para educar sobre el cuidado del ambiente, etc. Predomina el 
uso de la imagen sobre el texto porque el mensaje es expresado de manera gráfica; el texto es un elemento de 
apoyo. En esta oportunidad elaborarás un afiche formativo. 

 
 
 

 
Lo primero que debemos hacer es investigar sobre los cambios ambientales en nuestra comunidad. Por 
ejemplo, sobre el manejo de residuos, la contaminación del agua, la tala de árboles, la contaminación sonora, 
entre otros problemas ambientales. Esta información te servirá para determinar el objetivo de lo que quieres 
comunicar en tu afiche. 

 

 

Explora y experimenta con los elementos de las artes visuales, de acuerdo con los materiales que tengas en 
casa, para luego elegir los que deseas utilizar al elaborar tu afiche. (Anexo ficha Activarte 06) 
 
 

 
Según la investigación que hayas realizado sobre la problemática ambiental en tu comunidad y la exploración 
con los elementos de las artes visuales, planifica tu proyecto artístico. Para ello, te dejamos algunas preguntas: 
¿Sobre qué problemática ambiental tratará tu afiche? ¿Qué materiales y recursos necesitarás? ¿Qué 
materiales propios de tu región incluirás? ¿Cuál será el soporte y el tamaño del afiche? ¿Qué líneas, formas, 
colores y texturas utilizarás? ¿Incluirías alguna palabra o eslogan? ¿Qué tipo de letra utilizarás? 
 

 En seguida, elabora tu boceto según tu planificación. Muéstraselo a tu familia o a tus amistades para 
comprobar si está funcionando el mensaje que quieres comunicar.  
 

 Elabora tu afiche según tu planificación y boceto. Si lo deseas, puedes hacerlo de manera digital. Para ello, 
debes utilizar algún programa en el que puedas editar imágenes y texto. 

 

ACTIVIDAD: 

Cuando hayas culminado, toma una foto de tu afiche y comparte tu creación en tus redes 
sociales. Pide a tus amigas y amigos que comenten sobre el mensaje que transmite tu trabajo. No 

olvides guardar tu afiche en tu portafolio personal. 
2. 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 


