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Esta semana, realizaremos la guía de síntesis, en la cual el trabajo es de carácter obligatorio y 
consiste en crear un afiche que informe sobre la utilización de fuentes de energía limpia, por 
lo tanto, el objetivo del afiche es promover la utilización de algún tipo de energía renovable. 
Para ello deberás: 
 

• Elegir una de las fuentes de energía limpia vistas en clases (solar, eólica, hidráulica o 
nuclear). 

• Investiga en qué consiste dicha fuente de energía para obtener la información que necesitas, 
recordando guardar la fuente de dónde obtuviste dicha información.  

• El afiche puede ser hecho a mano o en computador según sea tú gusto, lo importante es 
que incluya toda la información solicitada y que cumplas con la rúbrica. 

• El plazo de entrega es el día lunes 02 de noviembre (8ºA y B), 04 de noviembre (8ºC). 
• Deberá ser enviado junto a la 

autoevaluación a través de 
CLASSROOM. En el caso de tener 
inconvenientes con el envío, puede 
enviarlo a través del correo, indicando 
en el asunto nombre del estudiante, 
curso y número de la guía, al correo 
institucional de tú profesora, es decir, 
scarlet.valenzuela@colegiostmf.cl o 
sussy.saavedra@colegiostmf.cl según 
corresponda. 

 
 
 
 

Objetivo: Promover la utilización de fuentes de energía limpia, valorando su importancia para el 
ecosistema. 
 

¡Felicitaciones! La semana anterior finalizamos nuestra unidad de 
electricidad, durante este proceso revisamos algunos conceptos básicos 
como corriente eléctrica, voltaje, intensidad y resistencia. Además, 
aprendiste qué son los circuitos eléctricos, sus componentes, los tipos que 
existen y cómo permiten la circulación de la corriente eléctrica. 
Además, revisamos sobre la eficiencia energética y los beneficios que esta 
trae para el ecosistema. 

 



La información que debe contener el afiche es: 
 

• Nombre de la fuente de energía. 
• Descripción de cómo la fuente de energía que tú elegiste se transforma en energía eléctrica, 

es decir, el proceso. 
• Al menos tres ventajas y desventajas que tiene la utilización de dicha fuente de energía. 
• Factibilidad de usarla en nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÚBRICA AFICHE 
 
Puntaje ideal: 24 puntos. (Ponderación de un 70%) 

INDICADOR 3 puntos 
 

2 puntos 1 punto 

Concordancia 
con la temática 

 

Todos los elementos 
son alusivos a la fuente 
de energía elegida. 

Solo algunos de los 
elementos son alusivos a 
la fuente de energía 
enegida. 

Menos de la mitad de los 
elementos son alusivos la 
fuente de energía enegida. 

Objetivo del 
afiche 

El afiche en su totalidad 
apunta a promover la 
utilización de energía 
limpia. 

Entre el 90% y el 50% del 
afiche apunta a promover 
la utilización de energía 
limpia. 

Menos del 50% del afiche 
apunta a promover la 
utilización de energía 
limpia. 

Imágenes o 
dibujos 

alusivas al 
tema 

 

El afiche contiene al 
menos tres imágenes 
relacionadas con la 
energía en cuestión. 

El afiche contiene dos 
imágenes. relacionadas 
con la energía en 
cuestión. 

El afiche contiene una 
imagen relacionada con la 
energía en cuestión. 

Creatividad 
 

El afiche posee una 
presentación creativa 
que invita a la lectura 
de éste. 

El afiche posee una 
presentación creativa, 
sin embargo, no invita a 
su lectura. 

El afiche parcialmente 
creativo y no invita a la 
lectura. 

DATOS ÚTILES PARA CONFECCIONAR TÚ AFICHE 
 
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 o actuar de cierta forma. El 
objetivo es convencer al lector de algo determinado. 
Se caracteriza porque puede ser leído rápidamente capturando la atención del lector. Es 
capaz de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y comunicarnos con 
el exterior. 
 
Características de un afiche 
 
El afiche posee tres elementos importantes: 

ü Imagen y/o gráfica: Todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que 
ayudará a enfatizar el propósito del afiche. 

ü El eslogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega el 
mensaje. 

ü Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. 



Diseño 
 

Todos los 
componentes producen 
el impacto visual 
necesario para un 
afiche. 

Entre el 90% y el 50% de 
los componentes 
producen el impacto 
visual necesario para un 
afiche. 

Menos del 50% de los 
componentes producen el 
impacto visual necesario 
para un afiche. 

Información 
 

El afiche entrega todos 
los contenidos 
solicitados. 

El afiche entrega dos de 
los contenidos 
solicitados. 

El afiche entrega solo uno 
de los contenidos 
solicitados. 

Eslogan 
 

El afiche presenta un 
eslogan simple e 
impactante que invita a 
utilizar la fuente de 
energía limpia elegida. 

El afiche presenta un 
eslogan simple o 
impactante que invita a 
utilizar la fuente de 
energía limpia elegida. 

El afiche presenta un 
eslogan, pero no es ni 
simple ni impactante por lo 
que no invita a utilizar la 
fuente de energía limpia 
elegida. 

Entrega 
oportuna 

 

Cumple puntualmente 
con tiempo estipulado. 

Entrega el afiche un día 
después del tiempo 
estipulado. 

Entrega el afiche dos o 
más días después del 
plazo estipulado. 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Puntaje ideal: 15 puntos. (Ponderación de un 30%) 

INDICADOR 3 puntos 2 puntos 1 punto Puntaje 
 

Metodología de 
trabajo 

Trabajé de forma 
ordenada durante todo 
el proceso de 
confección y 
basándome en la 
rúbrica 

Trabajé de forma 
ordenada solo en 
algunas partes del 
proceso de confección 
y basándome en la 
rúbrica. 
 

No pude trabajar de 
forma ordenada durante 
el proceso de 
confección, pero me 
basé en la rúbrica. 

 

Presentación del 
afiche 

Mi afiche es creativo y 
de fácil comprensión. 

Mi afiche es creativo, 
pero en algunas partes 
es difícil de entender. 
 

Mi afiche es difícil de 
entender. 

 

Objetivo del 
afiche 

Mi afiche cumple en su 
totalidad con el 
objetivo planteado. 

Mi afiche cumple, en 
parte, con el objetivo 
planteado. 
 

Mi afiche no cumple con 
el objetivo planteado. 

 

Comprensión de 
la fuente de 

energía limpia. 

Entiendo cómo la 
energía limpia que 
elegí se transforma a 
energía eléctrica. 

Entiendo entre el 90% 
y el 50% cómo la 
energía limpia que 
elegí se transforma a 
energía eléctrica. 
 

Entiendo menos del 
50% cómo la energía 
limpia que elegí se 
transforma a energía 
eléctrica. 

 

Beneficios de la 
utilización de 

fuentes de 
energía limpia. 

Comprendo los 
beneficios que trae al 
planeta la utilización 
de fuentes de energía 
limpia y renovable. 

Comprendo que es 
importante utilizar 
fuentes de energía 
limpia, pero no 
entiendo cómo 
beneficia al planeta. 
 

Conozco las fuentes de 
energía limpia, pero no 
entiendo cuáles son los 
beneficios para el 
planeta. 

 

 
 
 


