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ACTIVIDAD: RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN 

 

Un afiche es una lámina de papel en el cual se muestra información gráfica, generalmente sobre un 
producto, de esta manera, se puede dar a conocer. 

Usted deberá realizar, de forma individual, un afiche promocionando las actividades económicas y los 
recursos naturales que se utilizan en ellas y que existan en su región. Las actividades podrían ser 
forestales, agrícolas, mineras, pesqueras y agrícolas. Por lo tanto, y a modo de ejemplo, si usted vive en 
el norte de nuestro país, podría dar a conocer la industria de la harina de pescado, y el pescado, como 
recurso natural de esa actividad.  

La idea es que usted pueda enseñar al resto de sus compañeros, la información solicitada. Los 
materiales que necesitará serán los siguientes: 

1. Hoja de block, tamaño carta. 
2. Variedad de lápices. 

Pasos a seguir: 

a) Una vez elegida la actividad que dará a conocer, tendrá que pensar en un título que lo 
promocione. Éste debe ser creativo y llamativo. Para esto, se recomienda escribir de forma 
separada palabras claves o importantes que tengan relación con el tema. Elija unas pocas y a 
raíz de ellas escriba una oración corta. Éste puede ser su título. 
 

b) Determine la o las imágenes que utilizará. Generalmente se colocan al centro de la hoja, ya que 
es el lugar más importante. 
 

c) En zona inferior [abajo] del afiche, usted podrá poner el resto de la información. Recuerde: ésta 
debe ser breve, ya que de lo contrario, su público destinatario, no la leerá. 
 

d) Se evaluará: la información puesta en el afiche, la creatividad, la ortografía, imágenes y el 
seguimiento de las instrucciones.  

La información la puede sacar de su texto de estudio, libros o Internet. Las páginas web que le 
podrán proporcionar información son: 

www.icarito.cl, www.kalipedia.cl; www.migeografia.cl, www.codelcoeduca.cl , 
www.chilepaisforestal.cl , www.profesorenlinea.cl  
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