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MATERIAL N°5 CREACIÓN AFICHE  
CALIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo  
Unidad: El Hombre y la cultura  
Cursos: Cuarto medio D 

 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya 
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/
___ 

Calificación  
 
 
 
 
 
 
 
Calificación  

OBJETIVO 
PRIORIZADO    
 
 

o Analizar el fenómeno cultural del hombre, ampliando la mirada desde lo histórico hacia 
el conocimiento que ofrecen tanto la antropología como la sociología, integrando una 
base conceptual apropiada para el correcto análisis de lo intercultural. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Crear un afiche informativo que promueva actitudes de tolerancia a la diversidad 
cultural en el país evitando conductas asociadas a la discriminación, racismo, xenofobia 
o prejuicios en situaciones cotidianas y comunidad escolar.  

INSTRUCCIONES  

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: producto 
terminado (40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota) 
autoevaluación (10% de la nota).   

o Debes sacar fotografías del afiche, procurando que cada fotografía tenga tu 
identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita su 
revisión. 
Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo a la profesora o 
profesor correspondiente. Contacto profesora Katherine Castillo al correo 
kcastillom2020@gmail.com o WhatsApp +56 9 5959 5307.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas del afiche Pasos para realizarlo Características del afiche 

Según los temas trabajados en 
clase pueden diseñar su afiche con 
los siguientes temas: 
✓ La diversidad cultural que 

existe en nuestro país. 
(pueblos originarios y 
migrantes) 

✓ Evitar conductas que 
promuevan la discriminación, 
prejuicios, estereotipos, 
xenofobia o racismo. 

✓ Decidir qué tema se trabajará y 
construir un borrador. 

✓ Seleccionar información, 
imágenes o dibujo que se 
plasmara en una cartulina, 
hoja o block. 

✓ Frase o slogan  
✓ Distribución del afiche (título, 

frases, dibujos, imágenes, 
colores 

  

✓ Debe entenderse a primera 
vista. 

✓ A de ser llamativo. 
✓ Las frases deben ser cortas y 

fáciles de memorizar. 
✓ Debe de comunicar un 

mensaje de interés para el 
público. 

¿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 destinado a 

un público que lo mira “al pasar”. Algunos dicen que su mensaje debe apelar 

al receptor y persuadirlo. Es una pieza gráfica que expresa una composición 

artística, publicitaria o propagandística para ser expuesta en una pared o 

vitrina. Genera gran impacto visual y permite una información eficiente. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTOS FORMALES DESCRIPTOR EVALUATIVO 

IDICADORES DE LOGRO LOGRADO (4) PARCIALMENTE LOGRADO (2) POR LOGRAR (1) PUNTAJE OBTENIDO 

Limpieza y presentación del 
trabajo 

Presenta un trabajo terminado y sin 
manchas, realiza un trabajo prolijo y 
cuida los detalles  

Entrega el trabajo terminado, pero con 
algunas manchas, y es poco cuidadoso 
en los detalles. 

Entrega un trabajo desprolijo, 
notablemente descuidado. 

 

Puntualidad en la entrega Entrega el trabajo en el tiempo 
asignado y hace envió de las 
imágenes. 

Entrega el trabajo con días de retraso, 
adjuntando las imágenes. 

No realiza el trabajo y tampoco 
realiza envió de las imágenes. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
DE LA EVALUACIÓN 

 
DESCRIPTOR EVALUATIVO 

IDICADORES DE LOGRO LOGRADO (4) PARCIALMENTE LOGRADO (2) POR LOGRAR (1) PUNTAJE OBTENIDO 

Estructura del afiche  Presenta un afiche acorde y 
relacionado al contenido a tratar, 
respetando la estructura que lo 
caracteriza, y cumpliendo la 
finalidad. Al visualizarlo se distingue 
inmediatamente que es un afiche, 
es llamativo y trabaja muy bien el 
lenguaje visual. Aplica colores, 
imagen y Slogan. 

Presenta un afiche terminado, pero 
falta precisión en los contenidos 
expuestos.  Se logra comprender 
parcialmente el mensaje que quiere 
entregar el afiche. 

Falta de coherencia y cohesión, no 
se respeta la estructura de un 
afiche, ni tampoco se evidencia 
profundización de los contenidos 
trabajados. No es llamativo para 
el público 

 

Dibujos e imágenes del afiche  Presenta un dibujo o imagen claro y 
preciso relacionado al contenido 
trabajado, se preocupa de su 
presentación y colorido.  Se destaca 
llamando la atención de los 
lectores. 

Sus dibujos no son tan claros y precisos, 
cuesta definirlos y lo que desean 
comunicar. 

Presenta dibujos que no están 
relacionados con el contenido. No 
se distingue bien la idea principal. 

 

Organización de la información y 
contenido 

El tema presentado es claro y bien 
jerarquizado, es decir, está 
organizado según su importancia y 
respetando la estructura del afiche. 

La idea principal es clara, sin embargo, 
no se estructura de manera 
jerarquizada, por el contrario, restando 
relevancia a aquellas que son clave 
para la creación de un afiche. 

La idea principal está ausente en 
su redacción, solo menciona ideas 
secundarias o aisladas. No se 
visualiza bien que un afiche.   

 

Originalidad y creación  El afiche es creativo en cuanto al 
texto e imagen. Ambos elementos 
se complementan. 

El afiche es creativo, sin embargo, el 
texto no posee suficiente relación con 
la imagen. Ambos elementos se 
complementan medianamente. 

El afiche es creativo, sin embargo, 
el texto no posee ninguna relación 
con la imagen. Ambos elementos 
no se complementan. 

 

Puntaje total 24 Puntaje obtenido  Nota  
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AUTOEVALUACIÓN 

Autoevaluación  
Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para 
que evalúes tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Entregue el afiche en el pazo establecido por la 
profesora, enviando las fotografías para su 
corrección. 

      

2.- Respete la ortografía y la redacción        

3.- Entregue un trabajo limpio y ordenado    

4.- El afiche diseñado promueve actitudes de 
tolerancia a la diversidad cultural en el país evitando 
conductas asociadas a la discriminación, racismo, 
xenofobia o prejuicios en situaciones cotidianas y 
comunidad escolar. 

   

La estructura del afiche muestra coherencia entre el 
tema principal y los demás elementos expuestos en él. 

   

 

 

 

 

 

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 
evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los 
criterios presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los 
criterios de evaluación 


