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GUÍA N°2 

“Infografía” 
 

              
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 1. Crear una  infografía, teniendo referente un recurso digital. 
2. Utilizar los distintos elementos de la infografía. 

Instrucciones 1. Debe escribir con lápiz pasta. 
2. Además debe guiarse por los recursos digitales para hacer 

una infografía. 

 

 Actividad: Crear una infografía utilizando los  recursos digitales. 

https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w infografía 

https://www.youtube.com/watch?v=XbxQ2JZ3YLY cómo hacer una infografía 

Recuerda que… la Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y 

fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información de manera visual para 

facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través 

de gráficos que puedan entenderse e interpretarse instantáneamente. 

La infografía debe contener los siguientes elementos: 

 Datos novedosos y relevantes.  

 Reduce el texto para dejar lo más importante.  

 Se debe basar en imagen para facilitar la comprensión de cualquier tipo de 

información. 

 Debe llamar la atención por sus colores. 

 

Luego de ver el material de los link, podemos referir que en la actualidad que nos 

encontramos todo debe ser informado, detallado, publicitado.  

Ojala lo más llamativo posible para que todos (público o usuario) se sienta atraído a la 

información que se está  presentando. 

Ahora es la oportunidad  para que tú te expreses a través de una infografía. 

1. Crea tu propia infografía inspirada en un tema de interés personal o de nuestra 

sociedad actual, detalla que contenidos debe tener: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w
https://www.youtube.com/watch?v=XbxQ2JZ3YLY


2. ¿Qué elementos que vas incluir en la infografía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Crea tu infografía en tu croquera/cuaderno considerando todas sus características.  

 

 

 

Lista de Cotejo: III° Medio “Infografía” 

 

  Indicadores    E 
  (5) 

 MB 
 (4) 

  B 
 (3) 

  S 
 (2) 

  R 
(1 ) 

  D 
 (0) 

Utiliza adecuadamente los recursos digitales 
para hacer una infografía. 

      

Incluye más imágenes que texto para facilitar 
la comprensión del texto. 

      

Es creativo, utiliza e incluye elementos 
innovadores en su infografía. 

      

Llama la atención por los colores.       

Incluye datos novedosos y relevantes 
correspondientes al tema seleccionado. 

      

Presenta un trabajo ordenado.       

Entrega en un tiempo estimado.       

Total Ideal: 
35 

Total: Nota: 

    

 

Excelente       =5 puntos    Bueno                =3 puntos    Regular                =1 punto    

Muy Bueno    =4 puntos    Suficiente           =2 puntos              Deficiente             =0 punto 

 

 

 

 


