
 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA 

SEMANA: 8,  Del 14 de abril  al 20 de abril.  

GRADO: 11° 

TEMA:  El poster 

 

GUIA N° 8 INFORMÁTICA. El poster  

 

Fecha: 19 de abril     Tiempo: 1 hora 

 

1. Lee la siguiente información: 
EL POSTER 

 
A través de la palabra póster se designa a aquel cartel que se coloca de manera 

fija en las paredes de un espacio con un objetivo decorativo o en su defecto, 

tal como sucede con recurrencia entre el público adolescente, con la misión 

de resaltar la admiración que se siente por un personaje público. 

 

También existen posters informativos 

            Cómo hacer un cartel informativo 

Antes de nada, vamos a definir qué es un cartel informativo. Un cartel es una 

presentación visual de la información y debe ser diseñada como tal, no 

simplemente reproducir un papel escrito en formato póster. Un buen cartel 

informativo llama la atención y permite que el público reciba el mensaje. 

A la hora de diseñar un cartel informativo, hay que tener en mente el público 

objetivo al que te diriges. ¿Estás tratando de llegar a niños, jóvenes o adultos? 

Conocer a tu público te guía hacia el diseño y el contenido apropiado. Por ejemplo, 

un cartel luminoso y lleno de colores puede resultar atractivo para los niños, pero 

no para adultos. 

 

https://www.definicionabc.com/comunicacion/cartel.php
https://www.definicionabc.com/general/adolescente.php
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El medio es importante, pero más aún lo es el mensaje. Se puede incluir cualquier 

tipo de mensaje en un cartel informativo, pero solo hay un requisito: que pueda 

resumirse hasta quedar en unas pocas palabras clave. 

Un mensaje más corto permitirá a la gente a comprender rápidamente el mensaje. 

Si diseñas un cartel  con demasiado texto se corre el riesgo de perder el interés de 

los lectores. Piensa que los lectores van a ser gente que pasea por la calle y 

difícilmente van a pararse si en los primeros tres segundos no leen nada que capte 

su atención. 

Hablando de captar la atención, vamos a otro elemento importante: el tamaño de 

letra. Resulta obvio que  cuanto más grande sea la letra, más fácil de leer resultará 

de leer. Si el público tiene que entrecerrar para leer su cartel, lo más probable es 

que no lo leerán. El cuerpo del texto debe ser legible desde 2 metros de distancia. 

Utiliza el color con moderación, el uso limitado de algunos colores es más llamativo 

que un enfoque de "arco iris". El uso del color es especialmente útil para dar énfasis 

y la diferenciación. 

 

También se pueden crear posters para compartir en páginas de internet  y en las 

redes sociales.  

 
Cómo diseñar pósters 
 

• Primero, tienes que saber cuáles son las dimensiones de un póster. Con 
Canva, esto es muy sencillo, ya que tenemos tamaños predeterminados de 
pósters para facilitarte la vida. 

• Elige una plantilla de póster o diseña una desde cero. ¡Canva tiene miles de 
plantillas para elegir! Elige un diseño que se adapte al mensaje que quieres 
enviar. 

• Personaliza tu póster. Agrega tus propias imágenes o usa nuestras fotos 
profesionales (tenemos millones para ti). Cambia los colores y la tipografía 
para crear el diseño que más te guste. 

• Escribe tu propio mensaje. 

• Descarga, imprime o comparte el diseño de tu póster. 
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2. Observa el siguiente poster: 

 
 

 
3. De acuerdo   a la información anterormente leida, crea un poster utilizando la 

aplicación canva, que la puedes descargar en tu celular, o puedes hacerla 
manualmente utilizando, cartulina, marcadores, colores y toda tu creatividad.  
 
El tema para hacer tu poster será sobre el día del idioma, no solo debes colocar 
alguna frase sobre el idioma, tambien indicar la participación que tendrán los 
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estudiantes del colegio Portones este viernes en  homenaje al dia del idioma 
español.  
  

 
 
 
 


