
Centro Educacional 

Fernando de Aragón. 

 

        GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

SEMANA DEL 10 AL 20 DE AGOSTO.  

 

EJE: LECTURA 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
OA6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, instrucciones, 
noticias etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

 
Complementar los aprendizajes accediendo a los siguientes links.              
https://www.youtube.com/watch?v=KsULP25FmLQ 

             https://www.youtube.com/watch?v=wZA5Z4U9gXI 

                            

ACTIVIDAD 1: Repasar las partes del Afiche y escribirlas en el cuaderno. 

 
 

Partes de un Afiche:  
❖ Lema o slogan: Frase corta que llame la atención 

 del lector. 

❖ Datos o información: Referidas al producto o  

evento que se promociona. 

❖ Imagen o foto: Debe ser adecuada al mensaje 

 que se entrega. 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2: 

❖ Leer la información que entrega el siguiente Afiche y responder 
las preguntas. 
  

 
 

 

  

NOMBRE: 
 

CURSO: 

https://www.youtube.com/watch?v=KsULP25FmLQ
https://www.youtube.com/watch?v=wZA5Z4U9gXI


 

1. ¿Cuál es el slogan del afiche? 
A. Concurso de arte 
B. Surrealismo curioso 
C. Enciende tu curiosidad 
D. Invitamos a niños y niñas 
 
2. ¿A quién está dirigido el mensaje? 
A. A los adultos 
B. A los ancianos 
C. A los padres 
D. A los niños 
 
3. ¿Qué deberán hacer los concursantes? 
A. Crear una pintura 
B. Invitar a niños y niñas 
C. Inventar un concurso 
D. Viajar a Valparaíso 
 
4. Según el afiche a qué año corresponde el 2018? 
A. Al año de los concursos 
B. Al año del surrealismo 
C. Al año de los ¿por qué? 
D: Al año de la curiosidad 
 
5. ¿De dónde deben ser los niños que participen en el concurso? 
A. De Valparaíso 
B. De Santiago 
C. De cualquier región 
D. De todo Chile 
 

6. Según la siguiente definición. 
¿Cuál es el elemento surrealista en el afiche? 

A. Las letras negras 
B. La forma de las letras 
C. Las nubes con ojos 
D. La invitación a concursar 

 
 
 

ACTIVIDAD 3: Crear en tu cuaderno un afiche para que los niños 
respeten las medidas de cuidado durante la cuarentena. 
 

Surrealismo: Tendencia artística en que se 

representan cosas y personas irreales. 


