
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
EDUCACION TECNOLOGICA 

  

Guía: 8, Clase 9 Comunicación de 
Soluciones 

Unidad 1: Mejorando el uso de los 

recursos 
2° MEDIO 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo 

OA4: Comunicar propuestas de solución de 
reproducción de efectos perjudiciales proyectando 
posibles escenarios de cambio y sus impactos, 
utilizando herramientas TIC, considerando diferentes 
tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta 
aspectos éticos y aplicando normas de cuidado y 
seguridad. 

Conoce las estrategias gráficas para 
dar a conocer la solución a una 
problemática considerando la 
sustentabilidad para ello. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Diseño del objeto o servicio tecnológico estándares de calidad y cuidado de las 
personas y el medio ambiente tomando en cuenta la sustentabilidad en su funcionalidad. 
 2-.Copia esta guía en tu cuaderno o imprímela y pégala.  
3-.Cualquier duda manda un correo electrónico a aguilera.christian@gmail.com 
 

Clase  N°9 
Comunicación de Proyecto 

 

Recordemos los conceptos importantes de la clase  anterior 
 

¿Pero qué es el Desarrollo Sustentable? 
 

El ámbito del desarrollo bajo estos conceptos se concibe generalmente en tres partes: ambiental, 
económica y social. 
Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente  y la 
bonanza económica. El ambiental las posibilidades y el económico bajo lo posible a  medir. Deben 
satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda  y trabajo, pues si la 
pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios  tipos, incluidas las 
ecológicas. 
 

Diagrama de Sustentabilidad 
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Comunicación Grafica  
 
La comunicación grafica es el medio por el cual se emite un mensaje a un receptor con la 
intencion consciente de afectar a su conducta posterior. Este mensaje se emite de manera 
grafica osea que se recibira visualmente, puede ser fotografia, ilustracion, o combinacion 
de  de estas, lo importante es que el mensaje llegue correctamente y que al usuario le 
pueda  ser legible, leible, y con un grado de impacto. 
Como por ejemplo: 
 

 
Concepto de Afiche 

 
El afiche es un texto relevante e interesante, de fácil acceso a la lectura; de lenguaje sencillo 

y preciso, que te ayudará a presentar tus ideas frente a un gran número de personas 

poniendo en juego tu creatividad.  

El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover 

un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo. El objetivo es convencer al 

lector de algo determinado. 

Características del afiche: 

El afiche tiene tres elementos importantes: 

1) Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que 

ayudará a enfatizar su propósito. En este punto es importante: 

 

- Utilizar gráficas y letras atractivas, llamativas. Puedes emplear distintos tipos de 

letras. 

- Puedes utilizar técnicas de artes visuales 

- Articular imágenes con los textos seleccionados. 

 

2) El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega el 

mensaje. El slogan debe deber ser: 

 

- Pertinente 

- Breve 

- Claro  

- Directo 

- Escrito con un lenguaje sencillo 

- Fácil de recordar. 
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3) Información del tema promocionado o de la invitación que se hace. 

 

Actividad 1:  

Empleando la información de la actividad desarrolla en guía anterior sobre (Diseño de un objeto 
con estándares de calidad y cuidado de las personas y el medio ambiente tomando en cuenta la 
sustentabilidad en su funcionalidad), deberás confeccionar un afiche cuyo objetivo será informar e 
invitar a las personas en la utilización de objetos tecnológicos sustentables para el medio 
ambiente. Para la confección de este afiche debes utilizar los siguientes materiales: una hoja de 
cartulina de color o hoja tamaño carta u oficio blanca, lápices de color, plumones de diferentes 
colores, tijera pequeña, pegamento en barra, imágenes e información relacionada con el tema de 
tu objeto tecnológico. 
 
Evaluación Formativa  

Criterios a evaluar: 

1. Precisión de la información 

2. Slogan  

3. Diseño del afiche 

4. Ortografía. 

5. Colorido del afiche  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


