
Organizadores 
gráficos:
La infografía

Electivo Lectura y escritura especializadas
3° medio - 4°medio 



Objetivo de aprendizaje

OA 3 - OA 5

● Producir una infografía con una temática en 
particular. 



La infografía

La infografía es es una colección de 
imágenes, gráficos y textos breves 
que resumen un tema para que se 
pueda comprender de manera fácil.

Una infografía igual puede 
definirse como una representación 
visual de información y datos.



Clasificaciones 

Informativas: Utilizadas principalmente en medios de 
comunicación para explicar determinados sucesos, 
acontecimientos o noticias que, por su complejidad, 
podrían ser más difíciles de explicar en palabras.





Publicitarias: A este 
tipo de infografías 
recurriremos siempre 
que queramos llamar la 
atención sobre un 
producto o un servicio. 
Atraen a gente que, de 
otra manera, nos 
resultaría inalcanzable.





Didácticas: Son las 
destinadas a explicar 
conceptos o procesos 
sobre un determinado 
tema. Son útiles para 
ayudar a entender 
algunos temas que no 
siempre están claros.







4 pasos para crear una infografía



Aspectos a considerar





Evaluación de unidad:

1. Leer el texto presentado en la siguiente diapositiva.

2. Leer atentamente las instrucciones que debe considerar al 
momento de realizar su infografía.

3. Realizar su infografía en formato word, o, en su defecto, realizarla 
en su cuaderno.

La actividad será evaluada con nota sumativa, por lo cual es 
importante que sea enviada al correo de la profesora encargada de 
la asignatura: profepaloma.ac@gmail.com con plazo hasta el 17 de 
mayo.

mailto:profepaloma.ac@gmail.com




Tema Identifique el tema de la infografía y asegúrese de incluirlo en el título. 

Propósito Considere el propósito de su infografía (informativa, didáctica, persuasiva, instructiva, 
etc.), porque orienta al resto de los elementos. Seleccione los recursos más adecuados al 
efecto que desea lograr en el observador. 

Selección de 
información

Identifique qué información se requiere para comprender el tema y prescinda de los 
elementos anexos, como descripciones demasiado detalladas o ejemplos innecesarios. 
Recuerde que una infografía también responde a los criterios de la noticia: Qué, quién, 
cuándo, cómo, dónde, por qué. 

Organización de 
información

Organice las ideas siguiendo algún orden: cronológico, de importancia, deductivo, etc. 
Esto le permitirá identificar títulos y subtítulos y seleccionar la forma más adecuada para 
representar la información

Diseño Integre elementos gráficos que harán más atractiva la presentación: imágenes claras y 
elegidas con precisión, tipografías de distintas formas y tamaños, colores adecuados al 
tema. No sobresature de imágenes. 

Instrucciones para realizar una infografía


