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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SEMESTRE 2 
UNIDAD: “Analizar críticamente objetos tecnológicos para implementar transformaciones en su función, aplicación y 

diseño”. 

NOMBRE: 

_______________________________________________________________________FECHA:____________. 

Objetivo de Aprendizaje: Planificar la elaboración de objetos tecnológicos, incorporando la secuencia de acciones, 
materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad. 

Copia los contenidos en tu cuaderno.  
Comienza escribiendo: GUÍA N°5. Fecha: (día de publicación en la plataforma). 
- El título de la clase: (título de esta guía.) - Objetivo de aprendizaje: 
- Contenidos: (tema de la clase, contenidos, textos, instrucciones, dibujos, etc.) 
- TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN SER REALIZADAS EN EL CUADERNO O EN FORMATO DIGITAL SEGÚN SEA EL 
CASO. INDICANDO TU NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

Tema de la clase:        PLANIFICANDO LA CREACIÓN DE OBJETOS TECNOLÓGICOS 

La planificación de los procesos de producción es una actividad muy importante en el desarrollo e implementación de 

los objetos tecnológicos.  

Nos permite visualizar cada proceso productivo de manera ordenada y secuencial, organizando los materiales, 

herramientas y las medidas de seguridad implicadas en cada paso de su elaboración.  

ACTIVIDAD:  “PLANIFICANDO LA CREACIÓN DE UN OBJETO TECNOLÓGICO”.  

INSTRUCCIONES:  

1. Imagina que debes elaborar un afiche para difundir el listado de los “5 objetos tecnológicos 

imprescindibles en esta cuarentena”, creado en la actividad anterior (PPT2)  

2. Realiza una tabla de planificación para la creación del afiche solicitado.  

 Indica sus etapas de elaboración, materialidad, herramientas y medidas de seguridad.  

¡Guíate por el siguiente ejemplo! 

OBJETO TECNOLÓGICO: “EL AFICHE”. 
ETAPAS DE 

ELABORACIÓN 
MATERIALES HERRAMIENTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

EJEMPLO:     

1. Recortar el formato. Cartulina de color 
verde. 

Tijeras.  Tener cuidado con el filo 
de la tijera. 

 No poner los dedos en filo 
de tijera. 

 Cortar con cuidado 
respetando los bordes.  

2. etc.     

3. etc.    

4. etc.     
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¿Cómo hacer un afiche? Aprende paso a paso 
Los afiches constituyen uno de los recursos más eficaces para la difusión masiva de un producto. ¡Aprende 
a elaborarlos! 
 

¿Qué es un afiche? El afiche es un material gráfico cuyo objetivo es transmitir un mensaje. Esta 

representación visual está integrada por imágenes y textos breves que pretenden captar la atención del 

púbico e inducirlo a adoptar conductas sugeridas por el mensaje. 
Sus características son las siguientes:  

- Es llamativo. 
- Se debe entender a primera vista.  

- Comunica un mensaje de interés.      
- Se graba en la memoria.                                                                  

 

Función y Estructura del Afiche              

Un afiche, como un tipo de texto informativo, cuenta con una estructura específica, según la cual cada una 
de sus partes cumple con una función específica. 
 

Estructura de un afiche: 
Un afiche tiene tres partes: 
1. Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a optimizar el 
propósito del afiche. 

                                                         
 

2.-Texto.El Slogan (frase breve), las características del producto y/o servicio; es fundamental ya que por 
medio de él se entrega el mensaje. 
 
3.-Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. 
 

Función del afiche 
 
Su función principal es informar a través de imágenes y textos un determinado tema, donde se busca captar 
la atención del público jugando para ello con los elementos o partes del afiche, como es la imagen, el texto, 
el tamaño de letra, los colores, etc. 
 
 
En la actualidad los afiches se utilizan para todo tipo de comunicación, desde afiches de cine hasta carteles 
de universidades, o afiches políticos, aunque la gran mayoría es para venta de productos y servicios de 
empresas. 
 

https://2.bp.blogspot.com/-L4ggB8KfUeo/XKKoS0kEl8I/AAAAAAAAABU/aFJpZzoINSUlJvyKpmMps6BgS2MHbro1QCLcBGAs/s1600/Imagen4.png
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En la parte educativa los afiches radican su 
importancia porque tiene como propósito informar a 
través del texto y la imagen un tema específico, 
logrando captar la atención de los alumnos sobre un 
determinado tema. Por sus colores, su tamaño de 
letra, imagen o mensaje, tiene una gran aceptación 

dentro del ambiente juvenil. 
 
El afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención de 
promover un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo 
es convencer al lector a adquirir el bien o servicio. 
 
La función del afiche es reforzar la imagen visual sin recurrir a la repetición del mensaje. Este debe compartir 
la misma forma e idea de la imagen, de esta forma funcionará en combinación con la imagen creando así 
una sola unidad. 
 
Evaluaciòn Formativa 
 
Busca tres afiches en internet, identifica cada una de sus partes y explica la función que tiene cada uno 
según su diseño y su mensaje. Envìa esta tarea a tu profesora vìa correo electrònico   

 

 Ejemplo: 
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Acividad de Evaluaciòn Sumativa Puntaje total 36 puntos 
(Puntaje: 31 + 5 Puntos de tarea PPT1 actividad2)  
 
 SEGÚN LO QUE PLANIFICASTE Y GUÌÁNDOTE POR ESTOS PASOS 
                                       ELABORA TU AFICHE 
 
Materiales:  
Una hoja de block o cartulina, plumones y recortes, tijeras, pegamento, regla etc. 

 
Pasos para elaborar un afiche: 
 
1.- Determina el objetivo de tu afiche, qué es lo que quieres comunicar. (3puntos) 
 
2.- Debes tener en cuenta a quiénes va dirigido. (3 puntos) 

3.- Crea un slogan: El slogan es una frase publicitaria corta y contundente que resume el 

beneficio o las cualidades de la marca. Esta frase dbe ser evocada para asociarla con el 

producto, por lo tanto, debe ser fácil de percibir, de comprender, de recordar y repetir. (5 

puntos) 

4.- Incorpora una imagen: Es de gran importancia, pues el mensaje a través de la imagen 
adquiere un contacto inmediato con el receptor sin mayor reflexión sobre el contenido, y 
puede quedar bastante tiempo en la memoria de las personas. (3puntos) 
 
5.- Busca tipografías (tipos de letras) atractivas: Debes poder leerlas a distancia. Su 
colocación y originalidad son importantes. (3puntos)  
 
6.- Incluye los datos del producto promocionado o de la invitación que se hace, por ejemplo 
lugar, día, hora etc. (3 puntos) 
 
7.- La marca o logotipo: siempre debe estar presente en el afiche. (3 puntos) 

8.- Debes poner tu nombre completo y curso  (3 puntos) 

9.- Toma una foto nítida, del afiche completo y envìa tu trabajo a mi correo (3puntos) 

10.- Fecha de entrega:  9 Octubre 2020   (2puntos) 

 

 


