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(OA 16): Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito: - Recopilando información e ideas y organizándolas antes de 

escribir. - Incorporando información pertinente. 

 (OA11) Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las 

lecturas literarias realizadas en clases. 

Comprender la infografía como un recurso que permite sintetizar y disponer de forma gráfica 

la información. 

 

OFT Dimensión cognitiva intelectual: Resolver problemas de manera reflexiva en el 

ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando modelos y rutinas como aplicando de 

manera creativa conceptos, criterios, principios y leyes generales 

NOTA: No es necesario sacar impresas las hojas de la ficha el trabajo, lo que debe enviarse 

es la actividad que aparece detallada en la última hoja. 

¿QUÉ ES UNA INFOGRAFÍA? 

Es una forma de representar de forma visual la información, permite comunicar 

objetos, procesos, sistemas o hechos de un modo diferente al lenguaje tradicional. La 

palabra proviene de  info “información” y grafía “gráfica”. Son formas visuales de 

representación que surgen a partir de textos.  

ELEMENTOS DE LA INFOGRAFÍA 

 Diagramas: Muestran la forma de funcionamiento, con sus  relaciones de causa y 

efecto. 

 Gráficos: Es la  información estadística (porcentajes) y numérica, que generalmente 

se ocupa para validar estudios. 
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 Mapas: Se ocupa para mostrar la ubicación del lugar a la cual se quiere hacer 

referencia en la infografía. Es importante ser exacto en la demostración del lugar. 

 Tablas: Son datos que se colocan en listas para explicar un estudio o fenómeno en 

particular.  

 Texto: Información que no es gráfica. El lenguaje verbal es de vital importancia para 

generar una interpretación correcta. Sin duda, la finalidad de la inforgrafía está en la 

iconicidad (elementos gráficos), que le dan una identidad informativa particular. 

 

ATRIBUTOS A COMUNICAR EN UNA INFOGRAFÍA 

Los elementos gráficos deben estar en función de 

exponer la información, considerando siempre al 

público que está dirigido y el mensaje que quiere 

comunicar. 

Considerando las características del producto 

infográfico que se quiere conseguir se debe 

considerar los siguientes conceptos: 

 

 Actualidad 

 Alta funcionalidad 

 Dinamismo 

 Novedad 

 Valor cultural 

 

CREACIÓN DE UNA INFOGRAFÍA 

a) En un comienzo debes definir el tema, el público al cual va dirigido y qué quieres 

conseguir (objetivo). 

b) Recopilar información respecto al tema a través de diversas fuentes de información. 

Es importante que para realizar una infografía se evalúen las fuentes de donde se 

obtienen los  datos (confiabilidad), ya que luego tienen que ser organizados y 

analizados. 



c) Ordenar las ideas: La información recopilada,  ideas y conclusiones que sean 

resultado del análisis, tienen que agruparse en temas y subtemas. Se debe descartar 

todo lo irrelevante, de forma que quede solo la información que contribuya a presentar 

de forma visual el tema.  

d) Diseñar la infografía: Debe ser original, y mantener el equilibrio entre lo escrito y las 

imágenes; texto, fuentes, como también, color, íconos, ilustraciones, gráficos. 

 

Observa el siguiente link donde se explica cómo hacer una infografía utilizando Word. 

https://www.youtube.com/watch?v=iJIpSfaoRxI  

Observa el siguiente link donde puedes crear una infografía 

https://www.canva.com/es_es/crear/infografias/ 

1.- Pincha el link 
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Cómo diseñar infografías en Canva 

1) Selecciona una plantilla de infografía o diseña una desde cero. Canva tiene una gran 

variedad de plantillas de infografías diseñadas por profesionales a tu disposición. 

2)  Añade elementos gráficos desde nuestra increíble biblioteca. Tenemos más de 2 

millones de iconos, ilustraciones y fotos profesionales increíbles para elegir. Y 

además, ¡puedes subir las tuyas! 

3) Cambia los colores, la tipografía o el fondo, entre otros elementos. Con Canva, es muy 

sencillo personalizar tus infografías. 

4) Añade información a la infografía. Haz clic en el marcador de texto y añade un 

mensaje. 

5) Descarga, comparte o imprime tu infografía. 

Actividad: 

¡AHORA TE INVITAMOS A CREAR TU PROPIA INFOGRAFÍA! 

Para lo cual deber leer el capítulo de la Odisea que comienza en la página 190 del texto del 

estudiante y realizar tu infografía de acuerdo a la información que obtengas de la lectura 

realizada. 

AUTOEVALUACIÓN. 

Lee con atención los siguientes indicadores y marca con una X según como trabajaste en 

casa. 

 

Recuerda ser honesto al responder. 

Indicadores Logrado 

 

M/ Logrado. 

 

No logrado. 

 
Leí la información de la ficha de aprendizaje.    

Leí con atención el PPT    

Realicé la infografía solicitada..    

La actividad realizada me sirvió para 
comprender mejor La Epopeya  

   

Me siento comprometido con mi aprendizaje.    

 

 

 

 



 

 

 


