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¿QUÉ ES UN 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 por que 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: 
 

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

 El Slogan (frase breve): Es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje. 

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

¿CÓMO ELABORAR TU AFICHE? 
 

Para crear un afiche debes considerar: 
 
Desde el punto de vista del slogan 
 

 Debes ser lo más directo posible, utilizando un lenguaje sencillo, para que sea fácil de 
recordar. 

 El texto debe ser breve. 

 Debes ser capaz de jerarquizar la información, es decir, organizarla por orden de 
importancia sintetizando las ideas. 
 

Desde el punto de vista gráfico, estético o de imagen 
 

 Utiliza un espacio de gran formato. 

 Busca formas gráficas y tipográficas atractivas, llamativas, por ejemplo; diferentes tipos 
letras. 

 Puedes utilizar técnicas manuales o de artes plásticas. 

 Articula imágenes con los textos seleccionados. 
 

COMPOSICIÓN DE UN AFICHE INFORMATIVO 
Características: 

 Imágenes significativas que refuercen el texto que se pretende explicar. 

 Contenido (pueda verse de lejos) 

 Colores para llamar la atención, importante el uso contraste de colores, etc. 

 Tipografía (tipo, tamaño y formas de letras). 

 Proporción equilibrada, ente imágenes y letras.  
 

VIDEO EXPLICATIVO PARA COMPRENDER MEJOR COMO ELABORAR UN AFICHE 
https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY 

 
 

“Ahora que sabes cómo elaborar tu afiche, haz tu afiche de la manera más creativa y 
llamativa... Que es esperas.” 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY

