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GUIA N°3 – Segundo Semestre 
Séptimo Básico 

Tecnología  
 

    Nombre: …………………………………..………………………………………       Fecha: Viernes 30 de Octubre   Puntaje ideal: 24 pts. 
 

OA/CMO :  

  

- Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en 
equipos, aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales, estéticos y de 
seguridad, y dialogando sobre sus resultados e ideas de mejoramiento. 
 

 HABILIDADES
:   

- Comunicar. 
- Elaborar productos. 
- Evaluar la calidad de los objetos.  

Indicaciones:   La guía tiene carácter individual. 

  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato PDF (que sea clara la información). 

  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al  
siguiente correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de  
9:00 a 14:00hrs los días lunes y jueves. 

  Fecha de entrega viernes 30 de Octubre. 

  El resultado de la evaluación  es de carácter formativa, donde se evaluará el proceso y el  
avance del alumno. 

  
 

AFICHE PUBLICITARIO 
 

Los afiches son imágenes pensadas y diseñadas para hacer público un mensaje y para difundirlo. Se 
espera que el mensaje que está en el afiche llegue al público en general y así captar la atención del futuro 
usuario del producto.  

 
A continuación se muestran 3 ejemplos de afiches publicitarios. En ellos pon atención en lo 

siguiente: 
 

 Fondo del afiche: En el fondo posee 1 o más colores que destacan la información y se ven como 
figuras geométricas (cuadrado, rectángulo, circulo, ovalo, etc). 

 Presencia llamativa de colores. 

 Distintos tamaños en la información escrita (la letra más grande tiene la información más 
importante). 

 Imágenes que por general muestran el producto. 

 Escritura que explica la información importante del producto. 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 

El trabajo a desarrollar durante estas 2 semanas es la elaboración de un afiche publicitario que 
muestre el resultado de tu Envase contenedor de 2 alimentos. 

 
El afiche publicitario debes realizarlo en una hoja completa (oficio o carta) de un archivo Word, y 

finalmente guardarlo en formato PDF, guiándote por la siguiente pauta:  
 

Para la revisión de tu objeto se considerará la siguiente pauta: 
 

1. Fondo: Incorpora en el fondo de la hoja mínimo 5 figuras geométricas con aplicación de color a 
elección. 
 
(insertar - formas) 
 

Total de este item 5 puntos 
 

2. Imágenes: Presenta mínimo 4 imágenes que muestran el Envase o su construcción, puedes usar las 
imágenes del anterior trabajo. 
 
(insertar - imagen) 
 

Total de este item 4 puntos 
 

3. Información escrita: Incorpora 4 cuadros de texto con la siguiente información: 

 Nombre del proyecto. 

 Definición del objeto (explica que es) 

 Listado de Materiales con los que fue construido.  

 2 efectos positivos del Envase. 
 
(insertar – formas – cuadro de texto) 
 

Total de este item 8 puntos 

4. Tamaños de letra: Incorpora 3 tamaños diferentes de letra en la información escrita.  
Es necesario que el nombre del objeto (como es lo más importante) tenga la letra más grande. 
 
(inicio -  tamaño de fuente) 

 
Total de este item 3 puntos 

5. Uso de herramientas Tecnológicas: Emplea de manera correcta las herramientas solicitadas para 
la elaboración del afiche publicitario.  

 
Total de este item 2 puntos 

6. Creatividad: Presenta una propuesta creativa e innovadora en el diseño del afiche publicitario. 
 
Total de este item 2 puntos 

 
 
 

 
 


