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TRABAJO COLABORATIVO 6° BÁSICO 
Historia y Artes Visuales 

 
Profesores: Karina Cáceres e Ignacio Basáez.                             Fecha: _____/_______/ 2020 
Nombre estudiante: 
 
Objetivo de aprendizaje: 

- Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno 
cultural y entorno artístico. 
 

 

 
Querido estudiante: 

 
Para realizar la siguiente actividad, debes apoyarte del texto de Historia, geografía y ciencias 

sociales y de las actividades que la profesora de la asignatura ha preparado para ti. 
 

Atte. Profesor Ignacio B. 

 
Pero antes… 
¿Qué es un afiche? 
 
El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con distintos 
propósitos. 
 
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. 

En la parte educativa los afiches son muy importantes porque tienen como propósito informar a 
través del texto y la imagen sobre un tema específico, logrando captar la atención sobre un 
determinado tema: por sus colores, su tamaño de letra, imagen y mensaje. 

 
Ejemplos: 
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Instrucciones 
Paso 1 
 
Selecciona uno de los siguientes temas: 
 

 ¿Qué es una sociedad democrática? 

 Importancia de la democracia en Chile. 

 Características de una República democrática. 

 Importancia de la Constitución. 

 División de los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial).  

 Autoridades políticas en chile (cuáles son elegidas y cuáles no). 
 
Paso 2 
 
Selecciona la información que vas a utilizar en tu afiche (recuerda apoyarte de tu texto de Historia) 
Además, busca imágenes, recortes o dibujos que se relacionen con el tema que vas a exponer. 
 
Paso 3 
Crea tu afiche. 
 
Materiales a usar: 
Hoja de oficio/block. 
Lápices de colores 
Información e imágenes. 
 
Observa la pauta de evaluación antes de comenzar a trabajar. 

 
Evaluación “Afiches” 6° básico 

 
Total puntos: 30p. Puntaje real: ____                                                                                                                       Nota: 
L (logrado): 3p. 
ML (medianamente logrado): 2p 
PL (por lograr): 1p. 
 
 

INDICADORES  L ML PL 

1. La información expuesta es acorde a uno de los temas solicitados.    

2. Incluye definiciones y/o contenido del tema seleccionado.    

3. Presenta la información de una manera clara y ordenada.    

4. Incluye ejemplos acordes al tema seleccionado.    

5. Incluye imágenes alusivas al contenido y/o ejemplos.    

6. Utiliza diversidad de colores y letras para entregar la información.    

7. El afiche es creativo y llama la atención del lector.    

8. Los textos escritos no presentan errores ortográficos.    

9. El resultado del trabajo es acorde a lo que el profesor solicita.    

10. Su trabajo evidencia esfuerzo y dedicación.    
 

 

 
 
 

¡APROVECHA ESTE RECURSO PARA REFORZAR LOS 
CONTENIDOS DE HISTORIA A TRAVÉS DE LA ASIGNATURA DE 

ARTES! 
 

¡Mucho éxito y a trabajar! 


