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INSTRUCCIONES GENERALES 
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 incluidos en el plan de 
acción Covid-19. 
Correo para enviar evaluación parcial N°4:  segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en la creación de un afiche sobre un patrimonio cultural o natural 
de Chile (para conocer algunos patrimonios puedes revisar el video disponible en el 
siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=NF7XeeFn1WE&t=174s)  

 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje 
correspondientes al ciclo 4 que has realizado hasta la fecha (módulos 24 a 28), tu libro 
de texto o puedes buscar información extra en las páginas www.memoriachilena.cl   u 
otras. 

 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 
segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en 
fotografía. Recuerda revisar las instrucciones generales para nombrar el documento. 

 
¿Qué es un afiche? 

El afiche o cartel es un texto funcional que incorpora elementos escritos y gráficos para 
informar y llamar la atención de un receptor. Está pensado y diseñado para dar a conocer un 
mensaje y para difundirlo.  
La intención es que el mensaje llegue al público y sea comprendido con claridad.  
Se diseñan para ser leídos y comprendidos ágilmente. Necesitan captar la mirada y el interés 
del observador en forma rápida, y para eso se utilizan fundamentalmente dos elementos: “El 
texto y La imagen”. 
 
 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

24 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 05: Reconocer diversas expresiones del patrimonio cultural del país y de su región, tales como manifestaciones 
artísticas, tradiciones folclóricas, leyendas y tradiciones orales, costumbres familiares, creencias, idioma, 
construcciones, comidas típicas, fiestas, monumentos y sitios históricos. 
OAH i; Presentar temas dados en forma oral, visual o escrita, incorporando material de apoyo. 
OAA f: Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del conocimiento, la valoración y la 
reflexión sobre su historia personal, su comunidad y el país. 
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El texto 
El “Slogan”, debe ser breve y fácil de recordar.  
El “Texto Complementario y/o informativo”, entrega información, datos, reseñas adicionales 
sobre el producto o temática del afiche. 
 
La imagen 
Debe ser atractiva, es decir, utilizar la forma, el tamaño, color apropiado para captar la atención 
del observador. Debe tener relación con la temática que menciona el texto. 
 

¿Cuál es la función de un afiche? 
Los textos escritos pueden cumplir tres funciones:  
 Informativa, por tanto, el lenguaje debe ser breve, claro y específico.  
 Persuasiva, es decir, busca convencer al receptor. Para ello, se utilizan construcciones con 
juegos de palabras, rimas, figuras literarias y recursos expresivos y apelativos del lenguaje.  
 Educadora, constituye un proceso de educación. Implica una nueva estructura en los hábitos 
sensitivos y cognitivos. 
 
 

 
 
 

Niveles de desempeño 
Competente 

3pts 
Básico 
2pts 

Insuficiente 
1pto 

Se desempeña 
según el aspecto 
evaluado, 
cumpliendo con el 
indicador. 

Se desempeña 
parcialmente según 
el aspecto evaluado; 
cumplimiento 
parcial del 
indicador. 

No se desempeña 
según el aspecto 
evaluado o no se 
encuentra 
presente. 
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 Pauta de evaluación 
Criterio Puntaje 
El afiche presenta un título relacionado con el patrimonio 
seleccionado 

 

El afiche contiene imágenes o dibujos sobre el patrimonio 
seleccionado 

 

El afiche identifica si el patrimonio seleccionado corresponde a uno 
natural o cultural 

 

El afiche presenta el lugar donde se presenta el patrimonio  
El afiche presenta el origen del patrimonio  
El afiche explica porque se considera un patrimonio  
El afiche posee una letra legible y ordenada  
La información del afiche es coherente con el tema expuesto  


