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habilidades básicas necesarias para poder  diseñar 

un afiche. 
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OA: identificar y comprender el diseño gráfico en la 
Publicidad. 



 Como diseñar un afiche publicitario 

  

Aprende las partes esenciales de un afiche publicitario. 
Encabezado: esta es la parte que debe captar la atención del 
lector. ... 
Cuerpo: debajo del encabezado debe haber una o dos 
oraciones que publiciten tu mensaje. ... 
Firma: en ese lugar debes colocar el nombre de tu empresa, 

tienda, grupo o lo que vayas a publicitar. 

Son imágenes pensadas y diseñadas para hacer público un mensaje, 
para enunciar algo y para difundirlo. Se pretende que el mensaje que 
porta el afiche llegue al receptor (que puede ser el público en general 
o un determinado sector de aquél) y sea comprendido por él con 
claridad. Los afiches publicitarios 



 
Los afiches están destinados a ser leídos y comprendidos 
ágilmente. Necesitan captar la mirada y el interés del 
observador en forma rápida, y para eso se utilizan 
fundamentalmente dos elementos: EL TEXTO Y LA IMAGEN. 

Quien crea y diseña un afiche selecciona texto e imagen y los 
organiza visualmente con el objetivo de captar la atención del 
espectador, lograr que se detenga, observe y de este modo 
efectivizar la comunicación. 



Características  
 Gráficamente un cartel debe presentar un correcto equilibrio de 
todos los elementos que contiene. Las imágenes, gráficos, fotos y 
textos deben representar una línea de comunicación que permita 
al ojo humano (y al cerebro) dirigirse de un punto de información 
a otro. Esto crea movimiento y dinamismo. Los puntos de 
información no son colocados por casualidad, sino que son 
creados por el diseñador para influir en el lector. 
 



En un cartel, los textos y los tipos de letras son elementos 
importantes que deben ser realzados usando distintos colores, 
y a ser posible colores muy llamativos y diferentes tamaños. 
Esto ayudará a los clientes a leer el cartel con facilidad. 
También debemos seleccionar un tipo de letra ancha, negrita y 
con un tamaño de letra grande (mínimo 16 puntos) para los 

encabezamientos. El diseño de posters o afiches. 
 

Artista 
Jules Chéret  (1836 - 1932) 
Estilo artísitico 
Arte nuevo 
Obra 
Théatre de l'opéra. Bal masqué (Poster) 

https://www.reprodart.com/a/cheret-jules.html
https://www.reprodart.com/a/cheret-jules.html
https://www.reprodart.com/a/cheret-jules.html
https://www.reprodart.com/a/cheret-jules.html
https://www.reprodart.com/a/arte-nuevo-o-modernismo.html


Si el afiche tiene distintos encabezamientos, utilizaremos dos 
o más tamaños de letra.  
El color del texto debe encontrarse contrastado con el color 
de fondo: si el fondo es oscuro, utilizar letra clara y viceversa. 
Cuanto menor sea el contenido, mejor, y si tiene que 
aparecer mucha información, intentaremos que los datos 
sean gráficos. 



Act: 
En una hoja en blanco diseña tu propio afiche 
publicitario con un producto que te guste. 

 
 
 
 

- 

Dibujar y pintar el afiche. 
El afiche debe tener un titulo 
Imagen que represente la marca. 
Un texto que hable sobre  lo que estas 
vendiendo. 
Tamaño carta 21 x 27 cm. 
 
Entrega el Martes 12 de Mayo. 
Recuerden hacer las actividades de las 
guías anteriores. 

El Titulo del 
afiche puede 
Estar en la parte 
superior o 
inferior de la 
hoja. 

imagen 

Texto que 
explique  tu 
producto 

Ej: 

http://www.elementalchile.cl/
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