
2 | Lenguaje Guía de aprendizaje                                                  2.o grado 
 

Unidad 6. Las imágenes nos hablan Fase 3, semana 6 

Contenidos   Carteles informativos 

Producción  
• Identifica las partes de un cartel. 
• Elabora carteles de forma creativa para brindar información visible a las personas 

de su familia o comunidad. 

 
Orientaciones  
Las actividades de esta semana están orientadas a que puedas producir carteles informativos 

con apoyo de imágenes, en función de un propósito y destinatario definido. 

  
A. Inicio  
 

Actividad 1. A continuación se te presenta un 
texto que se titula “A lavarse las manos”. Antes 

de que lo leas, responde: ¿De qué crees que 
tratará el texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora responde en tu cuaderno: 
• ¿Para quiénes crees que está dirigido este texto? 
• ¿Qué es lo que se espera lograr en quienes lo lean? 
• ¿Se cumplió lo que tú pensaste del contenido del texto antes de leerlo? 
• ¿Te parece atractivo este texto? ¿Por qué? 

 
 

 
B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Lee detenidamente la siguiente información, te será de utilidad para identificar las 

partes que debe tener todo cartel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los carteles tienen como intención informar, convencer o motivar. Por eso son muy llamativos. 

Título del evento 

¿Cuándo, dónde y 
a qué hora será? 

Actividad 
que se 
enmarca en 
el mensaje 

Imágenes 
relacionadas 
con el tema 

¿Sabías que…? 
 
La imagen con 
la información 
sobre el 
lavado de 
manos es un 
cartel. 
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Recuerda: antes de crear tu cartel debes planificar paso a paso la información. 

Comenta las siguientes preguntas con tu familia y responde en tu cuaderno: 
• ¿Cuál es el nombre del evento? 
• ¿A quién está dirigido el mensaje? 
• ¿Tiene toda la información necesaria?  
• ¿Qué elementos tiene este cartel? 
• ¿Para qué crees que es útil este cartel? 

 
 
 
C. Cierre 
 
Actividad 3. Crea tu propio cartel en familia, tomando en cuenta los siguientes pasos. 
 

Paso 1. Elijan un tema de la lista, el propósito y a quiénes va dirigido su cartel. 
 
Temas propuestos 
• Medidas para el cuidado del agua. 
• Campaña para proteger el medioambiente. 
• Limpieza en el hogar: medidas de higiene. 
 
A quiénes estará dirigido su cartel 
• A personas adultas. 
• A niños y niñas. 
 
¿Qué mensaje quieren comunicar a esas personas sobre el tema que escogieron? 
 
Paso 2. Organícense en familia y distribuyan quién liderará cada tarea. 
 

Tarea Responsable 

Escritura del mensaje  

Seleccionar imágenes y colores  

Creación del cartel   

 
Paso 3. Elaboren su cartel asumiendo cada uno su tarea. 
 
• La persona encargada de escribir redacta, con ayuda del grupo, un texto breve y 

comprensible que comunique lo que quieren decir sobre el tema. 
• La persona encargada de las imágenes elije fotos o dibujos relacionados con la idea. 
• Hagan el cartel en un pliego de cartulina, con papeles y plumones de distintos colores. 

Pueden usar revistas u otros materiales de desecho o reciclados. 
• La información del cartel   debe ser muy ordenada y clara para que quien la lea, pueda 

visualizarla y comprenderla rápidamente. 
 
Paso 4. Marquen con un una X si el cartel cumple con las siguientes características:  

Planteamiento  
El mensaje se comprende fácilmente.   

Las imágenes se relacionan con el mensaje.  
Es atractivo y llama la atención.  

 

Los carteles 
son un 
recurso no 
verbal que se 
destaca por 
su eficacia 
comunicativa. 

El cartel sirve 
para atraer a las 
personas para 
ver algo y para 
acompañar la 
exposición de 
un tema, debes 
evitar cargar 
con textos un 
cartel para no 
distraer a las 
personas. 




