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¿Diseña tu póster? 

 
1.  En una cartulina, cartón paja o papel de envoltura de azúcar  planea tu póster, agrega 

cuadrados o círculos para las diferentes secciones del póster. Escribe en cada cuadrado o 

círculo la información que será desplegada en ellos. 

2. Revisa que los temas principales estén cubiertos en las distintas formas. Determina cuáles 

de los cuadrados o círculos no son relevantes para la finalidad del póster. Puedes borrarlos 

para hacer lugar para los puntos principales de tu póster. 

3. Elige un título apropiado para tu póster. El título debería enfocarse en la finalidad del tema. 

El título debe estar escrito en caracteres grandes y ser visible, asegurarte de que el título esté 

centrado y uniformemente espaciado. 

4. En la definición del tema selecciona imágenes, fotos y grafismos apropiados para adecuarse 

al tema del póster, puedes pegar imágenes, recortar  en cuadrado o en círculo con bordes 

rectos y darle la forma que quieras. Ubícalo sobre la cartulina o el cartón paja etc.  

5. Al definir el tema en vez de utilizar sólo palabras, utiliza fotos e imágenes para que se 

entienda el mensaje del póster al momento de explicarlo. 
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TEMA 

1. El agua de la vida  

Influencia de la 

contaminación en la perdida de estas características 

Nota  

Relacionar la propiedad del agua con el mantenimiento de la vida y las pérdidas de estas 

características, es decir explicar la propiedad (ejemplo densidad) luego explicar cómo se 

evidencia en el mantenimiento de la vida y por ultimo explicar cómo se pierden estas 

características. 

Grupo de 4 estudiantes  

Próxima clase  

LABORATORIO 

Demostrar en el laboratorio como las propiedades del agua se pierden por acción de unos 

agentes contaminantes. 

 

 

 

 

 

 


