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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N°16 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERU” 

 

TEMA: SOY ADOLESCENTE Y PARTE DEL CAMBIO QUE BUSCAMOS 

ÁREA: EDUCACION FISICA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  4 A-B-C-D 

DOCENTE: DANNY ERIK SIMEON COAQUIRA PAXI 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

SE DESEMVUELVE DE 

MANERA AUTONOMA A 

TRAVES DE SU 

PSICOMOTRICIDAD 

COMPRENDE SU CUERPO 

Analiza el control y ejecución de sus habilidades motrices 

específicas para mejorarlas durante la práctica de diferentes 

actividades físicas. 

 

 

 

¿QUÉ VAMOS HACER? 
Fortalecer tus conocimientos realizando un afiche sobre los lugares turísticos del Perú. 

Observa y reflexiona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué información te ofrecen las imágenes? ¿Conoces algunos de estos lugares?  ¿Cuál de 
esos lugares turísticos te gustaría conocer? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Te invito a observar y escuchar el siguiente 

video. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m0zHzsVm2QE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m0zHzsVm2QE
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Después de haber observado atentamente el video, estamos seguros que te sientes más orgulloso 

de ser peruano. 

Te invitamos a leer las siguientes recomendaciones para poner en práctica tu creatividad. 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE TU AFICHE 

 En tu afiche debe de observarse las   tres partes principales: la imagen, el eslogan y la información 

adicional. 

 Tienes que utilizar la imagen apropiada, que te ayudará a enfatizar el propósito de tu afiche, es decir 

¿La imagen qué elegiste es la adecuada? 

 El eslogan debe ser una frase corta que llame la atención del público. 

 La Información adicional, será precisa, un texto pequeño que complemente el mensaje. 

 Cuida de la proporcionalidad entre la imagen y la frase llamativa (eslogan) que utilizas. 

 Tu afiche debe de llamar la atención y causar en el lector el deseo de visitar uno de los lugares 

turísticos del Perú. 

 El mensaje que quieres comunicar debe ser claro. 

 ¡No olvides que todo comunica! Por eso, todos los elementos deben tener un orden adecuado. 

REVISA A TU AFICHE 
 

Entonces, ya tienes tu afiche. Para asegurarte que estas logrando este desafío, le harás una revisión más. 
Lee cada enunciado y responde “Sí” o “No”, en forma escrita. 
 

N° EL AFICHE QUE MEJORASTE… RESPUESTA 

1 Tu afiche presenta un  mensaje claro, llamativo y da una idea 
de la intención del  autor. 

 

2 ¿Se ve equilibrado?  

3 ¿Hace uso de colores para llamar la atención?  

4 ¿Utiliza imágenes relacionadas con el mensaje?  

5 ¿La  información complementaria es precisa?  

6 ¿El lenguaje utilizado se alinea al perfil del público?  

7 ¿Las oraciones son breves, claras y están construidas de forma 
correcta? 

 

8 ¿Los recursos tipográficos que aparecen en el texto (negrita, 
subrayado) tienen la finalidad de destacar la información más 
relevante? 

 



          I.E. “Champagnat”                                        Sub Dirección de Formación 
                Tacna                                                                General 
 

¡Excelente!  
 

 
 
 
 
 
 
Observa que tu afiche ha mejorado te quedó muy bien con todos los detalles que consideraste y 
tomaste en cuenta, entonces… ¡A publicar se ha dicho! 
 
 
 

 

¡Tú eres valioso!  

 

 

 

Ya tienes tu afiche resuelto, solo con pequeños detalles que corregir. Por 

eso es muy importante darle siempre una revisión final para que cumpla 

con los criterios necesarios y sea de fácil su comprensión. 

 


