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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo IV Grado 6 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 22 -10-2021 al 

05 -11-2021 

Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del 

estudiante 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 15 

 

FASE INTRODUCTORIA 
 

EL AFICHE 

 
El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con 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 de algo determinado. Se caracteriza por que puede ser leído rápidamente capturando la 

atención del lector. Es capaz de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y 

comunicarnos con el exterior. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 
 

 

Características de un afiche  

 

El afiche posee tres elementos importantes: 

 

Imagen y/o gráfica:  todo afiche requiere de 

una imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a 

enfatizar el propósito del afiche. 

 

El Slogan (frase breve), es fundamental ya 

que por medio de él se entrega el mensaje. 

 

Datos del producto promocionado o de la 

invitación que se hace. 

¿Cómo crear un afiche? 

 

 

Para crear un afiche debes considerar: 

 

Desde el punto de vista del slogan 

• Debes ser lo más directo posible, 

utilizando un lenguaje sencillo, para 

que sea fácil de recordar. 

• El texto debe ser breve. 

• Debes ser capaz de jerarquizar la 

información, es decir, organizarla por 

orden de importancia sintetizando las ideas. 

Desde el punto de vista gráfico, estético o de imagen 

 

• Utiliza un espacio de gran formato. 
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• Busca formas gráficas y tipográficas atractivas, 

llamativas, por ejemplo; diferentes tipos letras. 

• Puedes utilizar técnicas manuales o de artes 

plásticas. 

• Articula imágenes con los textos seleccionados. 

Situación en la que se puede utilizar un afiche:   

 

En general los afiches se utilizan en lugares abiertos hacia 

el exterior y puedes realizarlos para; invitar, informar o 

realizar alguna publicidad divertida. 

Ejemplos: 

 

• Empresas 

• Escuelas y colegio  

• Espectáculos y Fiestas 

• Exposiciones o Eventos que realice tu grupo 

• Ventas o Realizar algún llamado a la comunidad. 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Realizar un afiche con el que hable sobre la independencia de Cartagena, para ello debe 

hacer la respectiva consulta y copiarla en el cuaderno, luego seleccionar los elementos que 

posteriormente plasmará en un pliego de papel periódico, papel Kraft o cartulina, de 

acuerdo con la información que se le brindó en la guía.  

2. Si es estudiante presencial debe realizar la actividad y entregar el cuaderno en físico durante 

la semana que asiste; si es un estudiante de trabajo en casa debe enviar las fotografías de 

su afiche al correo electrónico: lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO 

deben colocar: Curso, primer apellido, primer nombre y GA 15 ejemplo: 603 Acosta Pepito 

GA 15 español a más tardar el viernes 5 de noviembre.  
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