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En la siguiente actividad encuentra descubre las 7 diferencias entre los afiches.
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Francia, sin fecha. Estados Unidos, 1899-1900



Hola amigos y amigas!

¿Sabías que Chile hace más de 100 años exportaba grandes cantidades de un mineral 
llamado salitre (nitrato de sodio y de potasio)? 

Este mineral que se encuentra en el norte del país, en el desierto de Atacama, y que 
sirve para la medicina, elaborar fuegos artificiales, conservar alimentos y, sobre todo, 
para usarlo como fertilizante natural en el campo, para sembrar frutas y vegetales.

Nuestro país realizó publicidad para vender el salitre en todo el mundo, hasta media-
dos del siglo XX. Los afiches que te presentamos en este libro –para que ahora los 
pintes a tu gusto– son una parte de ese material de difusión. Cada póster fue creado 
pensando en la cultura de cada nación, por eso están en distintos idiomas y aparecen 
personas con sus trajes tradicionales.

¿Dónde están los afiches del salitre?

Los afiches se encuentran el Archivo Nacional de Chile, una institución que reúne, 
ordena, cuida, protege, conserva, investiga y difunde los documentos que son impor-
tantes para todas las personas de nuestro país.  
Los documentos que conserva son muy, muy antiguos o más recientes, como cartas, 
informes, certificados, mapas, diarios de vida, fotografías y videos, entre otros. Estos 
documentos han sido hechos por una persona, una familia o una institución como un  
ministerio, por ejemplo, así como por grupos de vecinos, pueblos originarios, organi-
zaciones de mujeres y estudiantes.

Ahora, busca tus lápices de colores, pinta y disfruta

Te invitamos a dibujar un afiche sobre el tema que te guste.

Un documento no tiene que ser necesariamente “viejo” para ser parte de un archivo, muchos de tus apuntes, fotos o 
videos podrían, en un tiempo más, ser también un documento de archivo.



Sudáfrica, 1912.

Los documentos de archivo son únicos, una vez perdidos no pueden ser reemplazados. Por eso es muy importante su 
cuidado y conservación.

En la siguiente actividad encuentra todas las palabras asociadas a nuestros 
afiches.

Lista de palabras:
ABONO - AFICHES - CAMPO - CHILE - FRUTA - HISTORIA - MEMORIA - 
PATRIMONIO - SALITRE - TIERRA



Gran Bretaña e Irlanda, sin fecha.

En la siguiente actividad busca el camino correcto del saco de 
Salitre para abonar los árboles frutales...

Sabías que los documentos son testigos y huellas de un momento, nos dan explicaciones y pruebas 
tanto para los hechos del pasado como para las decisiones que se toman en el presente.



 China, sin fecha. Brasil, 1939.



Japón, circa 1900. Italia, 1906.



Suecia, sin fecha. Turquía, 1949.



 Japón, 1951-1952.Holanda, sin fecha


