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GUIA DE ACTIVIDADES N°16. 

 ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CONTENIDO: EL AFICHE  

¡Hola chicos! 
Para desarrollar esta guía debes observar primero el PPT que está en la página del 

colegio. 
Para dudas o consultas recuerda escribir a mi correo: profeliana2020@gmail.com (5°A) 

                                                                                                        prof.dayannegavp@gmail.com (5°B)  
TEXTO N° 1 

1.- Observa, lee y luego contesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cuál es la finalidad o propósito del texto anterior?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Según el texto, ¿Por qué quienes están en el campo deben cuidarse más del Hanta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 4. ¿Cuál de las sugerencias de prevención resultará más efectiva y por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué relación existe entre la imagen y el contenido del texto?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué en el texto se sugiere a las personas no matar los zorros, culebras, etc.? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué en el afiche aparecen palabras con letras más grandes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

TEXTO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué elementos ves presentes en este afiche?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué mensaje es el que se desea transmitir con la imagen?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa la expresión “Me la Puedo” presente en el afiche?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué efecto tendrá la imagen en el público receptor del mensaje de este afiche?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



5. ¿Por qué el afiche analizado es clasificado como comercial? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

TEXTO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de texto es el anterior? 
A. Afiche 
 B. Aviso publicitario 
 C. Carta 
 D. Cuento  

2. ¿Cuál es el propósito?  
A. Informar  
B. Entretener  
C. Expresar sentimientos  
D. Ninguna de los anteriores  

3. ¿Cuáles son las partes de este texto? 
 A. Mensaje  
B. Imagen 
 C. A y b  
D. Ninguna de las anteriores  

4. ¿Qué mensaje entrega el texto? 
 A. Quien es Sonia Stockton  
B. Que se pintan cuadritos para bebé.  
C. Que las mamás manden dibujos para vender  
D. Ninguna de las anteriores. 

5. ¿Quién es el emisor del texto?  
A. Celesste67@hotmail.com 
 B. Sonia Stockton  
C. A y B  
D. Ninguna de las anteriores 

6. ¿Cuál es el receptor del texto?  
A. Los bebes  
B. Los niños  
C. Los padres  
D. Ninguna de las anteriores.  

 

TEXTO N° 4. En el siguiente ejemplo de afiche escribe sus partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea: En tu texto de Lenguaje, páginas 138 y 139: observa y luego 

copia y contesta todas las preguntas en tu cuaderno. 
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