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Trabajo evaluado parcialmente N° 3 
Unidad evaluada: Elaboración de afiche. 

 
Objetivo: Elaborar un afiche que promueva el cuidado y protección del Medioambiente para 
incentivar a tus compañeros del colegio a la protección de él.  
 

Nombre del estudiante: 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en 
formato digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la 
asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que 
se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el 
asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del 
profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
Puntaje total: 28 puntos              Puntaje obtenido: _____                    Calificación: ____ 
 

Actividades: De acuerdo a lo trabajado a través de los módulos de auto aprendizaje n°21-23 y 
24, realiza lo siguiente: 

1. En el módulo n°21  elaboraste un afiche que promoviera el cuidado del Medioambiente 
¿Lo recuerdas? 
 

2. Ahora, utilizando una hoja de block mediana o medium, confeccionarás un “Afiche” que 
promueva el cuidado y protección del Medioambiente para incentivar a todos tus 
compañeros del colegio a la protección de él.  

3. Debes tener en cuenta: 
a)  Qué es lo que quieres comunicar. 
b)  Crear un slogan (frase publicitaria que motive a tus compañeros a cuidar y 

proteger del Medioambiente). 
c)  Debes incorporar una imagen alusiva (puede ser dibujada o un recorte). 
d)  La tipografía debe ser atractiva, es decir las letras o títulos se deben leer a distancia 

y de manera original. 
e)  Debes incluir datos en tu afiche: como el lugar que haces la invitación a cuidar el 

Medioambiente, en este caso nuestro colegio. 
f)  Por último agregar un logotipo o marca (agrega la insignia de nuestro colegio).  

 

4. Materiales:  
               Se sugiere: 

Hoja de block mediana, o cartulinas de colores (elección personal). 
Tijeras. 
Pegamento. 
Regla. 
Plumones, lápices de colores o témpera.  
Y lo más importante: Tu creatividad.  
 
 

 
Insignia de nuestro colegio:  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Te mostraré algunos ejemplos de afiches, pero recuerda que tú debes agregar a tu afiche todo 
lo solicitado anteriormente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener el puntaje completo de este trabajo, te adjunto la tabla con las especificaciones: 
Este trabajo tiene un total de 28 puntos. Fíjate de leer las especificaciones de los 4 puntos para 
cumplir con tu puntaje total y así obtener la calificación máxima 7,0 

 
 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 
Envío del trabajo a 
través de una 
fotografía y hecho 
con material de 
reciclaje como 
cartulina u hoja de 
block utilizando sus 
elementos. 
 

El trabajo enviado 
está realizado con 
hoja de block o 
cartulina y su 
formato de envío es 
a través de una 
fotografía.  
 

El trabajo enviado está 
realizado en hoja de 
block o cartulina, pero 
su formato de envío no 
es una fotografía.  

El trabajo enviado no 
está realizado en hoja 
de block o cartulina, 
pero su formato de 
envío es en una 
fotografía. 

El trabajo enviado no 
está realizado en hoja 
de block o cartulina, y 
su formato de envío 
no es a través de una 
fotografía. 

Creación del afiche: 
Incluye todos los 
elementos 
solicitados.  

El afiche tiene un 
objetivo claro de lo 
que quiere 
comunicar: Cuidado 
del Medioambiente.  

El afiche tiene un 
objetivo de lo que 
quiere comunicar pero 
no es lo solicitado: 
Cuidado del 
Medioambiente.  

El afiche no tiene un 
objetivo claro de lo que 
desea comunicar pero 
incluye ideas “aisladas” 
del Medioambiente,  

El afiche no tiene un 
objetivo claro de lo 
que se desea 
comunicar y tampoco 
se logra  comprender 
lo que desea 
transmitir.  

 El afiche incluye un 
slogan (frase 
publicitaria que 
motiva a tus 
compañeros a 
cuidar y proteger 
del Medioambiente. 
 

El afiche tiene un 
slogan o frase 
publicitaria que motiva 
a tus compañeros, pero 
no se trata del cuidado 
al Medioambiente.  

El afiche no tiene un 
slogan o frase 
publicitaria, pero 
incluye ideas “aisladas” 
del cuidado del 
Medioambiente.  

El afiche no incluye un 
slogan o frase 
publicitaria que 
motive a tus 
compañeros ni nada 
que se le parezca.  

 El afiche incluye un 
dibujo, recortes o 
imágenes alusivas al 
cuidado del 
Medioambiente.  
 

El afiche incluye un 
dibujo, recortes o 
imágenes, pero no 
tienen relación al 
cuidado del 
Medioambiente.  

El afiche no incluye 
dibujos, recortes o 
imágenes, pero tiene 
ideas o trazos “aislados” 
del cuidado del 
Medioambiente.  

El afiche no incluye 
dibujo, recorte o 
imágenes alusivas al 
cuidado del 
Medioambiente.  
 



 
 

 

 
El afiche incluye una  
tipografía atractiva, 
es decir las letras o 
títulos se logran leer 
a distancia y de 
manera original. 
 

 
El afiche incluye letras 
o títulos atractivos y 
legibles, pero no tienen 
relación al cuidado del 
Medioambiente.  

 
El afiche no incluye 
letras o títulos legibles y 
atractivos, pero tiene 
ideas o frases “aisladas” 
del cuidado del 
Medioambiente.  

 
El afiche no incluye 
tipografía como letras 
o títulos que se 
comprenda el 
mensaje.  

 El afiche incluye 
datos como el lugar 
que haces la 
invitación a cuidar 
el Medioambiente, 
en este caso nuestro 
colegio. 

El afiche incluye datos 
como el lugar en donde 
haces la invitación a 
cuidar el 
Medioambiente, pero 
no es de nuestro 
colegio.  

El afiche no incluye 
datos como el lugar en 
donde haces la 
invitación a cuidar del 
Medioambiente, pero 
incluyes una idea 
“aislada” y no 
comprensible del lugar.  
 

El afiche no incluye 
datos como el lugar de 
nuestro colegio ni 
nada que se le 
parezca.  
 
 
 

El afiche incluye un 
logotipo o marca 
(agrega la insignia 
de nuestro colegio). 

El afiche incluye un 
logotipo o marca, 
insignia, pero no es de 
nuestro colegio.  

El afiche no incluye 
logotipo, marca o 
insignia de nuestro 
colegio, pero presenta 
una idea poco 
comprensible de lo 
solicitado.  
 

El afiche no incluye el 

logotipo o marca de 

nuestro 

establecimiento.  

28 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que este trabajo debe ser enviado vía correo electrónico: 

sextobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

 

Debes fotografiar de manera horizontal tu trabajo y debe 

ser visible y con buena luminosidad para que la profesora 

lo pueda revisar y calificar. En las fotografías que envíes al 

correo, no debes aparecer tú, solamente tu trabajo. 

Si tienes alguna duda respecto al trabajo, 

búscame en el colegio los días que te 

corresponda ir,  para poder ayudarte y 

orientarte.  


