CREA TU CARTEL
En esta actividad te proponemos crear un cartel a partir de una (o más) imágenes
de carteles de la Segunda República. Para ello deberás usar herramientas digitales
interactivas como son Canva y Padlet.
Considera que el cartel o pasquín que tienes que crear debe tener un mensaje
conciso y actual. Presta especial atención a los recursos gráficos y en los mensajes
que transmiten los carteles originales.

Manuel Monleón, Feixisme, 1936

Manuel Monleón, Valencia Festividad
de las Fallas, 1935

Manuel Monleón nació en Valencia en el
año 1904. Murió en Mislata en 1976.
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Herreros,
Visión futura, 1933-1934

Josep Renau,
Nové manament.
No cobejaràs els
béns aliens, 1934

Josep Renau nació en Valencia
en el año 1907. Murió en Berlín en
1982.
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Una vez hayas visto las obras propuestas, planea cómo va a ser tu cartel
ayudándote del siguiente esquema:

Autor, título y año de la obra
seleccionada

Título de mi cartel

¿Qué transmite la obra
seleccionada?

¿Qué me gustaría transmitir con
mi cartel?

¿Qué recursos gráficos me han ¿Cuáles y cómo voy a intentar
llamado más la atención de la usarlos?
obra seleccionada?

¿Qué transmiten esos recursos ¿Qué me gustaría transmitir?
gráficos?

Diría que se trata de una Diría que se trata de una
imagen clásica o moderna
imagen clásica o moderna
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Empezamos:

1

Crea tu propio cartel con Canva

Canva es una herramienta digital gratuita que permite diseñar carteles y
documentos.
Pasos:
-
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Guarda en tu ordenador las imágenes con las que quieres trabajar.
Accede a https://www.canva.com y crea una cuenta con tu email.
Elige el formato de diseño con el que quieras trabajar.
Sube la imagen que has guardado.
Cuando tengas tu cartel, guárdalo como jpg. para web.

Compártelo en Padlet

Padlet es una herramienta digital interactiva de uso libre que permite compartir
documentos en un único muro. Ésta te permite compartir y modificar tus
aportaciones públicamente.
Pasos:
-

Accede al tablero mediante el link
https://padlet.com/albabraza/h987uyscfsay

o código QR:

-
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Haz click en el botón rosa + y sube tu cartel. Padlet da opción de escribir
datos, adjuntar archivos (doc.pdf. audio y vídeo).

Explica y comparte

Comparte con el resto de tus compañeros qué anuncia tu cartel y qué recursos has
empleado para conseguir tu objetivo.
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