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EL AFICHE PUBLICITARIO 
 

 

Responde brevemente  a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué mensaje nos transmite la imagen?  
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

• ¿Explica qué elementos has observado en la imagen? 
......................................................................................... 
……………………………………………………………………… 

• ¿Qué es para ti un afiche? 
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
1. DEFINICIÓN, los afiches, son imágenes pensadas y diseñadas para hacer público un mensaje, 

para anunciar algo y para difundirlo. Se pretende que el mensaje que aporta el afiche llegue al 
receptor (que puede ser el público en general o un determinado sector de aquél) y sea 
comprendido por él con claridad. 
 
2.  ESTRUCTURA, los elementos básicos de un afiche 
son: 

a) Las imágenes. 
b) las palabras. 
c) Los colores. 
 

3. CUALIDADES QUE DEBE TENER UN BUEN 
AFICHE: 

✓  Ser llamativo 
✓  Bebe entenderse a primera vista 
✓  Comunica un mensaje de interés 
✓ Se grabará en la memoria 

 
3. UTILIZACIÓN, un afiche sirve para: 

✓ Anunciar algo. 
✓ Crear ambiente en una sala o aula 
✓ La realización de una campaña 
✓ Finalizar un tema, como trabajo de síntesis 

 

 

 
4. TIPOS: 
a) Informativos, fueron planeados para comunicar eventos, cursos, reuniones, conferencias, 
espectáculos, etc. En este tipo de afiches el texto tiene preponderancia sobre la imagen o puede ser 
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presentado sólo con texto, para lo cual se recomienda letras grandes sobre fondo de color 
contrastante. 
 
b) Formativos, se utiliza como un medio para propiciar el establecimiento de hábitos de higiene, 
salud, limpieza, seguridad, orden, etc. También se usa para propiciar actitudes de confianza, 
actividad, esfuerzo, conciencia, etc. En el  afiche formativo la imagen tiene preponderancia sobre el 
texto. 
 
 
 
 
 
 

• Teniendo como referencia los 
afiches que observaste: 

1º  Forma grupos con cuatro compañeros. 
2º Escoge los materiales que se van a 
utilizar (cartulina, fotos, dibujos, revistas 
usadas, plumones, papelotes, tijeras, 
etc.). 
3º  Determinar las funciones de cada 
integrante del grupo (¿qué realizará cada 
integrante?) 
4º Determina cómo lo harán. (tamaño de 
letra, color, ubicación de las imágenes, 
etc). 
 

 

• También debes considerar las 
siguientes secuencias ya que 
elaboraras un afiche: 

1º Escoge el tipo de afiche que vas a 
elaborar (formativo o informativo). 
2º El tema será sobre EL CUIDADO DEL 
AGUA  
3º Determina los recursos que se va 
necesitar para la elaboración.  
4º Elabora tu afiche considerando las 
cualidades del afiche. 
5º Publicación, coloca  tu afiche en un 
lugar visible de tu salón y pide a tus 
compañeros que den su opinión 

 
 
AUTOEVALUACIÓN: 
respondan honestamente a las siguientes preguntas: 
 
¿Hemos  utilizado correctamente los materiales en la elaboración de nuestro afiche? Si            NO 
¿por qué? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
¿Todos hemos cumplido con las tareas encomendadas?   Si              NO  
¿por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………… 
 

 
¿Hemos seguido todos los pasos para elaborar el afiche?  Si              NO  
¿por qué?  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo  calificarías  tu afiche ? Bueno                Regular                Deficiente 
¿por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Qué harían para mejorar? 

ORGANIZEMOS LA ELABORACIÓN DE UN AFICHE 
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……………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...............................................................................
................................................................................................... 


