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  FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 09 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

TEMA09: UN AFICHE CON MUCHA EMOCIÓN 

 

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. 
 

 

 

 

 

 ¿Cómo son sus colores? 

 ¿Cómo es el tipo de letra? 

 ¿Cómo están distribuidos los elementos que lo componen? 
 

 

 ¿Crees que los colores y el tipo de letra llaman la atención de los 
espectadores? ¿Por qué lo dices? 

  ¿Dónde colocarías ese afiche?  

 ¿Le agregarías o quitarías algún elemento?, ¿cuál y por qué?  

 Guarda tus respuestas en tu portafolio personal. 
 

 

 

Debes tomar en cuenta dos aspectos principales:  

 

 

 Ahora, piensa en las emociones que quieres generar cada vez que las personas vean el afiche. Luego, piensa 
si el afiche estará dirigido a tu familia o a la comunidad. 
 

 ¿Qué crees que les haría bien leer? Quizá algún mensaje que les recuerde algo que suelen decir para darse 
energía o ánimos. Puedes utilizar algunas frases conocidas o mejor aún, crear tus propias frases. Te 
sugerimos hacer un listado de ellas para elegir la opción que más te agrade.  
 

 Busca un espacio de tu casa en el que puedas trabajar con tranquilidad. Planifica cómo será tu afiche. Haz un 
boceto (un dibujo rápido) sobre cómo te gustaría que quede, pensando siempre en la emoción o las 
emociones que quieres generar. Piensa en la frase que elegiste, el tipo de letra que utilizarás y los colores 
que ayudarán a comunicar mejor tu mensaje.  
 

OBSERVA EL SIGUIENTE AFICHE: 

AHORA CONTESTA LAS PREGUNTAS SIGUIENTES 

PASOS PARA CREAR  MI AFICHE 

 Determinar cuál es la finalidad del afiche. Es decir, qué deseas comunicar. Para ello, responde 
las siguientes preguntas: ¿Qué quiero decir con mi afiche? ¿Cuál es mi mensaje? 

 Determinar el público objetivo, a quiénes va dirigido.  

 

FRASES QUE ALIVIAN 
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 Tal vez quieras incluir otros elementos en tu afiche, como líneas, formas o alguna figura sencilla. Define su 
tamaño y el lugar en el que lo colocarás para que toda tu familia lo pueda ver.  
 

 Te sugerimos utilizar diferentes materiales como: papel, cartón, cartulina, un pedazo de madera u otro 
soporte que tengas en casa; pintura acrílica, témperas o acuarelas, marcadores permanentes, plumones, 
lapiceros u otros materiales propios de tu región. Dedica un tiempo para explorar y experimentar con los 
materiales. Practica realizando trazos finos y gruesos para escribir y prueba combinando los colores para 
lograr transmitir, por ejemplo, armonía o contraste. 

 
 Te invito a que entres a este link:  

“Letras con Identidad - Rotulado a pincel” (Elliot Tupac). 

 Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=na-uIWLAbu4 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora empieza a elaborar tu afiche. Utiliza los apuntes de tu planificación y tus descubrimientos al 

explorar y experimenta con los materiales que tienes en casa. Comparte tu trabajo preliminar con un 

familiar o con amistades para recibir sugerencias. 

       PUEDES APOYARTE  DE LA PLATAFORMA “APRENDO EN CASA” – ACTIVARTE (SEMANA 08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este video, el artista peruano Elliot Tupac muestra cómo trabaja la rotulación de letras a pincel. 

Luego de dibujar a lápiz el trazo deseado, utiliza pinceles diversos, redondos y planos, para lograr 

distintos tipos de letra. Luego, a través de un segundo nivel de color, logra transmitir la sensación de 

profundidad al mensaje. 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=na-uIWLAbu4

