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PRODUCCIÓN TEXTO ÁGOR@ VIRTUAL (INFOGRAFÍAS)

Contextualización
Desde que las infografías surgieron en el mundo del diseño gráfico, (hace más o menos diez años), se convirtieron
en un recurso de comunicación indispensable en las aulas, en el trabajo y en la web. Aunque, si eres nuevo en el
mundo del diseño, puede que el término infografía no te resulte familiar.
Quizás te preguntarás…






¿Qué es una infografía?
¿Por qué utilizar infografías?
¿Cómo hacer una infografía?
¿Cuáles son los diferentes tipos de infografías?
¿Por qué el diseño de una infografía es efectivo?
¿Qué es una infografía? Definición de Infografía:
Según el Diccionario de Inglés de Oxford, una infografía (o gráfico
informativo) es “la representación visual de información y datos”.
Sin embargo, una infografía es algo mucho más específico.
Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto
simple (minimalista) que resume un tema para que se pueda
entender fácilmente.
A menudo las infografías más efectivas, son aquellas visualmente únicas y
creativas, porque captan y retienen al máximo nuestra atención.
Es importante que tengas en cuenta que las imágenes de una infografía no
sólo consisten en emocionar y crear interés. Las infografías deben contribuir también a que podamos entender y
recordar su contenido, tal como la hace la infografía de Jing Zhang sobre cómo leer la palma de la mano:
¿Por qué utilizar infografías?
Las infografías son excelentes para ayudarnos a procesar más fácil, la información compleja. Pueden ser muy útiles
al momento de: Ofrecer un rápido resumen sobre un tema.







Explicar un proceso complejo.
Presentar los resultados de una investigación o los datos de una encuesta.
Resumir una publicación larga o un informe.
Comparar diferentes opciones.
Crear conciencia acerca de una causa o problema.
Cuando quieras dar a alguien un resumen súper rápido sobre algo difícil de explicar con solo palabras,
una infografía es una increíble forma de conseguirlo.
Esto quiere decir que las infografías pueden ser útiles para prácticamente cualquier industria.

Descripción de la actividad sugerida
CUÁLES SON LOS MEJORES PROGRAMAS PARA HACER INFOGRAFÍAS
1. En el siguiente link te ofrecerán una serie de pasos para poder realizarlas, así como algunas herramientas virtuales
o programas web.

2. De acuerdo a las indicaciones dadas para la participación en la revista Ágor@ virtual 2020, construye una infografía
sobre un decálogo cuyo tema es: “¿Cómo sobrevivir a una cuarentena? Pueden emplear como recurso las diferentes
herramientas virtuales para construirla las cuales aparecen en el link.

https://youtu.be/n60CXhhZ75U

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
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.

