
Entre textos
 

292292 Unidad 4 Y tú, ¿cómo quieres cambiar el mundo? 

Recuperado el 10 de junio de 2016 de http://www.yea.cl/cruzrojamedia/donacion_terremoto_27f.php

YA ESTAMOS EN TERRENO Y QUEDA MUCHO POR HACER

CRUZ ROJA JUNTO A CHILE TRANSFORMA TU APORTE
EN LA AYUDA QUE CADA CHILENO NECESITE

CUENTA Nº BANCO ESTADO
RUT: 70.512.100-1362883

CRUZ ROJA CHILENA

Afiches de propaganda
A continuación, los invitamos a leer y analizar dos afiches que promue-
ven la donación de sangre. El primero, pertenece a una campaña de la 
Cruz Roja de Chile y el segundo, a una de Valencia, España. 

Observa con atención sus imágenes y contenido.

¿Para qué?

• Para evaluar dos afiches sobre el 
mismo tema.

¿Cómo?

• Comparando su información.

Afiche 1
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DETRÁS DE CADA DONANTE,

HAY UN HÉROE
Dona sangre, salva 3 vidas.
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Estrategia de lectura

Relacionar el texto

En grupos, reúnanse y desarrollen 
en sus cuadernos las actividades. 

El texto y yo

1. A partir de sus conocimientos 
previos: ¿qué saben sobre la 
donación de sangre?, ¿en qué 
situaciones podemos necesitarla?

2. ¿Por qué los afiches llaman 
“héroes” a quienes donan san-
gre?, ¿están de acuerdo con esto? 
Fundamenten.

Entre textos

3. Analicen los afiches completando 
una tabla como la siguiente.

Afiche 1 Afiche 2

Propósito

Destinatario

Mensaje

Imagen principal

4. Comparen ambos afiches a partir 
de las siguientes preguntas:

• ¿Cuál les resultó más fácil de 
leer?, ¿por qué?

• ¿Cuál es la intención de sus 
creadores?

• Si tuvieran que usar uno de los 
afiches para promover la do-
nación de sangre en tu barrio, 
¿cuál elegirían? Fundamenten.

El texto y el mundo

5. Investiguen la siguiente 
información:

• Beneficios de la donación.

• Requisitos para ser dador.

• Lugares donde donar. 

Posteriormente, elaboren un tríptico 
que incorpore la información reco-
pilada con el fin de informar a tu 
familia y a cercanos acerca del tema. 

Afiche 2

Recurso digital 
complementario

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión




