
 
English College  
     Talagante 

Trabajo Práctico 

Nombre:_____________________________________________________ 

Asignatura: Educación Ciudadana  

Curso: 3° medio___ 

Objetivo: Promover la educación ciudadana en el contexto local.  

1.- El producto final debe ser elaborado y entregado en formato Word o en papel.  
 
INSTRUCCIONES 
Para realizar la siguiente actividad debes seguir cada uno de los pasos que se describen a 
continuación:  

a) Selecciona un tema tratado durante el año escolar (democracia, participación ciudadana, 
Derechos Humanos, responsabilidad ciudadana, inclusión social, realidad nacional, 
desigualdad, pobreza, etc.)  

b) Elabora un afiche publicitario que transmita un mensaje positivo sobre la temática elegida, 
ya sea en torno a la defensa, solución, compromiso, etc. del tema seleccionado.  

c) Recuerda que es fundamental que tu trabajo esté estrechamente relacionado al contexto 
nacional, por lo que debes vincularlo a algún ejemplo concreto del país.   

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
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. 
– Busca formas gráficas y tipográficas atractivas, llamativas, por ejemplo; diferentes tipos letras. 
– Puedes utilizar técnicas manuales o de artes plásticas. 

Fuente http://www.icarito.cl/2010/04/51-8789-9-afiche.shtml/ 

 
 
Una vez finalizada tu columna periodística debes enviarla a:  
3° medio E-F Miss Daniela: danielaantivilof @gmail.com 
3° medio A Mister Francisco Aravena: profefrancisco.a @hotmail.com  
 


