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TRABAJO VIRTUAL DE ARTÍSTICA 
SEMANA 3 Y 4        

2020 

TEMA AFICHES Y CARTELES 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
          

ESTRATEGIAS 
OBSERVACIONES 

.  
Realización de talleres virtuales, resolviendo dudas en las 
respectivas reuniones virtuales. 
Se evalúa presentación del taller, teniendo en cuenta la forma y el 
color de las figuras realizadas. 
Favor enviar al correo artisticaseptimofesa@gmail.com 
EDMODO: 
. 7°01: uzyc9y 
. 7°02: xzsvbf 
. 7°03: ij4ek7 

FECHA DE ENTREGA  Octubre 26 al 6 de noviembre de 2020 

 

LA CARTELERA 

QUE ES LA CARTELERA? 

 

Es una ayuda visual que consta de una superficie de madera, cartón, cartulina o 

metales, donde se disponen materiales con un objetivo concreto. Muchas veces 

un pequeño tablero puede oficiar como cartelera. 

 

La cartelera, al igual que el cartel, debe cumplir unas funciones muy particulares. 

Muchas de las características del cartel son aplicables a la cartelera. 

 Periodo 4  Fecha: MES 10 DÍA 
 Octubre 26 a 
noviembre 6 

AÑO 2020 

Educador:  Yolanda Caro Fernández Área: Ed. Artística 
Grado: 7° Grupo: 1-2-3 

mailto:artisticaseptimofesa@gmail.com
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PASOS PARA REALIZAR UNA CARTELERA: 

 Primer paso: Establecer el equipo/s o encargado/s de administrar el recurso de la 

cartelera. Es bueno sumar colaboradores al equipo.  

 Segundo paso: Definir el objetivo (qué queremos comunicar, a quien/es, por qué y 

para qué. Por ejemplo: detallar si queremos visibilizar actividades escolares, 

efemérides, cumpleaños/aniversarios u otras).  

 Tercer paso: Identificar una fecha en el calendario y el momento del día para 

montar la cartelera.  

 Cuarto paso: Delimitar el o las áreas de la escuela donde se pueda “colgar” o 

“montar” la cartelera (tener establecido el espacio permite instalar un 

hábito/práctica recurrente por parte de quienes habitan la institución educativa). 

Esto evitará la saturación visual del edificio escolar.  

 Quinto paso: Asegurarnos que el espacio donde se instalará la cartelera esté bien 

iluminado.  

 Sexto paso: Jerarquizar los temas (si hubiera más de uno). Determinar cuál es 

más importante y/o urgente para poner en “primer plano” o destacarlo por sobre 

los demás.  

 Séptimo paso: Ordenar la información. Definir un título, una breve síntesis del 

tema. Es importante ser concretos, evitar que sean textos extensos o muy 

complejos (procurar tener claridad en el www. p o r t a l d e l a s e s c u e l a s . o r g | 6 

lenguaje utilizado y letra legible,  adecuar su tamaño al espacio disponible, evitar 

que sea pequeña).  

 Octavo paso: Presentar la información de modo atractivo y creativo. Para eso 

será clave ajustar el tono comunicacional de acuerdo a nuestro destinatario. No 

será igual la estrategia si está dirigida a niños/as, jóvenes o adultos. Es posible 

usar imágenes o recursos visuales llamativos, múltiples materiales y texturas, 

variedad de colores y tipografías, variar el estilo u otros. Preguntarnos ¿Cómo 

captaría la atención del destinatario a quien queremos llegar con esa información?  

Noveno paso: Sumar la mayor cantidad de personas al proyecto para procurar que 

será realmente colectivo y representativo. Sin duda los chicos deben ser parte 

como realizadores (también se puede adicionar la ayuda de los docentes de 

artística y/o plástica u otros).  

 Décimo paso: Renovarla o actualizarla. Las carteleras deben ser espacios activos 

que acompañan la dinámica escolar. De esa manera, la propuesta de diseño 

debería contemplar, por un lado, el momento del año (si se trata del inicio de 

clases para “dar la bienvenida” u ofrecer un saludo por el receso de invierno o 

verano, cronograma de exámenes, etc.) y , por el otro, las urgencias o 

necesidades de la propia realidad institucional (por ejemplo, si es preciso difundir 
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cierta campañas de prevención en materia de salud u otros temas de interés que 

se deban trabajar en la escuela de acuerdo a los indicadores que maneja el 

equipo. 

 ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA AL DISEÑAR UNA CARTELERA. 

La Función 
Es la razón de ser de la cartelera, el sentido utilitario de la misma, responde a la 
pregunta 
¿Para qué? 
La Forma 
 Es la manera de presentarla para que estimule y motive a quienes va dirigido, 
responde a la pregunta 
¿Cómo? 
Los Materiales 
Son los elementos que se emplearán para la realización de la cartelera y responde 
a la segunda 
¿Con qué? 
. 
Elementos a considerar para el diseño de una cartelera 
Dentro de los elementos que deben ser considerados, se pueden nombrar: 
 Las fuentes o tipos de letras 
 Son un elemento fundamental en el diseño de una cartelera, de ellas dependerá 
que el contenido sea lo suficientemente 
Legible, atractivo y claro para las personas que leerán las mismas 
.  
Una nota importante es 
 No excederse con el uso de las mayúsculas, un título es más visible usando 
mayúsculas y minúsculas, que solo con mayúsculas, por otra parte cuando se 
escribe algo en este tipo de letra da el efecto o la 
Impresión de un “grito o un insulto”. 
  
Las imágenes: 
Conforman uno de los elementos más importantes tanto desde el punto de vista 
del diseño gráfico 
(Aspecto visual), como conceptual. Hay un dicho que reza: “Una imagen vale más 
que mil palabras”. 
Dentro del diseño de una cartelera encontramos que la imagen es importante así 
como lo es la nitidez, la calidad y tamaño de la misma. 
Uso del Color: 
El color puede apuntar o sugerir acciones antes que éstas ocurran, destacar 
advertencias, facilitar la discriminación de objetos, enfatizar relaciones lógicas 
entre objetos, incrementar el interés en el tópico presentado y crear productos 
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finales de apariencia más profesional. Cuidar la altura en la que se ubica la 
cartelera; Cuidar la iluminación. Facilidad de acceso al lugar en que se ha de 
ubicar la cartelera. Organizar la cartelera en forma sencilla; usar lo necesario en 
ilustraciones y leyendas. Estimular y promover la participación y colaboración de la 
comunidad para que en la cartelera se publiquen: informaciones generales 
específicas, acontecimientos actuales de su interés, avisos, anuncios, etc. Si se va 
a colocar la cartelera en exteriores, debe quedar bajo techo, lo cual evitará que se 
moje y que deteriore rápidamente. Organizar de forma lógica el contenido, para 
hacerlo más agradable debe ser sencillo, con gráficos fáciles de comprender y con 
ilustraciones que apoyen el tema de la cartelera 
 

Fuentes bibliográficas https://www.panorama.com.ve/pitoquito/Recomendaciones-

para-hacer-una-excelentecartelera-en-5-pasos-20160524-0026.html 

https://ideasparalaclase.com/2017/08/16/10-ideas-para-hacer-carteleras-

decorativas-en-laclase/ 

ACTIVIDAD 

Realiza tu propia cartelera, elige el tamaño, diseño y tema; aquí van algunos 

ejemplos: 

 

 

https://ideasparalaclase.com/2017/08/16/10-ideas-para-hacer-carteleras-decorativas-en-laclase/
https://ideasparalaclase.com/2017/08/16/10-ideas-para-hacer-carteleras-decorativas-en-laclase/
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