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TEMA PRODUCCIÓN TEXTO ÁGOR@ VIRTUAL (INFOGRAFÍAS) 

Contextualización  

 

LOS 15 MEJORES PROGRAMAS PARA CREAR INFOGRAFÍAS ONLINE INCREÍBLES EN 2020 

 

15 plantillas para hacer infografías en PowerPoint 

La infografía se ha impuesto a otros formatos de 

contenido gracias a su capacidad para transmitir 

información y ser, a la vez, fácilmente consumible y 

compartible en redes sociales. 

En los últimos años han crecido de forma exponencial 

las páginas y blogs que las utilizan en la generación de sus planes de medios online para mostrar sus 

resultados, hacer estudios de mercado, reflejar buenas prácticas en determinados sectores o hacer listas 

de casi todo lo imaginable. 

Las 15 mejores páginas y aplicaciones para hacer infografías online 

 Infogram 
 Canva 
 Pixlr 
 Vizualize.me 
 Snappa 
 Piktochart 
 PicMonkey 
 Easelly 
 Venngage 
 Visually 
 Creately 
 Flyer Maker 
 Creador de Carteles Splendid App Maker 
 Creador de Carteles y Folletos Pinso 
 Desygner 

 

Explora en tu buscador y crea la que más sea conveniente a la temática sugerida. 
Tomado de: https://blog.hubspot.es/marketing/como-hacer-infografias-atractivas-sin-photoshop 

 

Descripción de la actividad sugerida  
 

CONSTRUCCIÓN DE INFOGRAFÍAS 
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1. Continúa construyendo la infografía sobre el decálogo “¿Cómo sobrevivir a una cuarentena? Para la revista Ágor@ 

virtual 2020. Anteriormente, te sugiero información para que sea muy creativa y actual. No olvides emplear como 

recursos las diferentes herramientas virtuales  https://youtu.be/n60CXhhZ75U 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

https://blog.hubspot.es/marketing/como-hacer-infografias-atractivas-sin-photoshop 

https://es.venngage.com/blog/que-es-una-infografia/ 
https://www.entrepreneur.com/article/269218 
https://youtu.be/n60CXhhZ75U 
 

Criterios de Evaluación  

 
-Elabora infografías dada una temática y a partir de herramientas virtuales. 
-Participa en la revista escolar Ágor@ virtual 2020 con textos discontinuos y bajo parámetros específicos. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 
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