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TEMA  La infografía  

Contextualización  
 

LA INFOGRAFÍA 
¿EN QUÉ CONSISTEN LAS INFOGRAFÍAS? 
 
Una definición generalmente aceptada de Infografía es: “representación gráfica, en forma de cartel, que incluye datos, elementos 
gráficos y textos para comunicar, de manera simple, ideas o conceptos complejos”. Parodiando el viejo y conocido refrán “una 
imagen vale más que mil palabras”, hoy podemos decir que “una infografía, al igual que un video, vale más que mil imágenes”. 
El término Infografía deriva del acrónimo de información + gráfica. Nace y se hace popular en el campo del periodismo, en el cual 
se ha utilizado ampliamente en los últimos 15 años para informar de manera más atractiva y clara a los lectores de periódicos y 
revistas. 
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TALLER: 

 

 ¿De qué temáticas se está hablando en la infografía? 

 ¿Cuál es la principal intención? 

 Elabora dos preguntas tipo SABER sobre la infografía de arriba, según lo aprendido en clase. (Enunciado con 

opciones de respuesta coherentes y cohesivas) 

 Elabora una infografía con información de tu interés. (Debe contener los criterios y las características aprendidas) 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

Enlaces de apoyo: 

 
http://www.ofifacil.com/ofifacil-infografias-que-es-definicion-como-se-hacen.php 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kSAxeHDJjus 

 
 

Criterios de Evaluación  
Cumplimiento de las 6 horas clase a la semana. 
-El taller debe ser desarrollado en hojas tipo examen o blancas. 
-Entregar en la fecha indicada. 
-Se tendrá en cuenta el orden y presentación, cohesión, coherencia, redacción, y caligrafía. 
- EL MAYOR CRITERIO EVALUATIVO ESTARÁ ENCAMINADO A LA PROPIA AUTORÍA Y CREATIVIDAD DEL ESTUDIANTE. 
NO INCURRIR EN PLAGIO, DE LO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ 1.0 
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