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TEMA Texto discontinuo: infografías 

Contextualización  

Qué es Infografía: 
Una infografía es una imagen explicativa que combina texto, ilustración y diseño, cuyo propósito es 
sintetizar información de cierta complejidad e importancia, de una manera directa y rápida. 

Funciones de una infografía 

 * Resumir la información. 

 * Facilitar la comprensión de información compleja. 

 * Ayudar al lector a construir la información de forma inmediata. 

Partes de una infografía 

 Un titular. Este puede venir acompañado con un subtítulo si es necesario. 

 Un texto breve que brinda la explicación y los criterios de interpretación. 

 El cuerpo, que se refiere al centro del mensaje e incluye todos los elementos gráficos y la tipografía 
de apoyo. 

 La fuente de la información. 

 Los créditos de la autoría. 

Características de una infografía 

 Siempre es encabezada por un titular o título, según el contexto. 

 Debe responder a las preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. 

 Debe ser clara. 

 Debe resumir toda la información posible sobre un asunto. 

 El uso de imágenes es obligatorio. 

 Las imágenes contenidas deben ser claras. 

 El texto debe ser claro, conciso y breve. 
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Descripción de la actividad sugerida  

NO DEBES IMPRIMIR LA GUÍA, YA QUE DEBES DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN HOJAS 
BLANCAS. 
 

1. Elabora una infografía en una hoja blanca o en un octavo de cartulina acerca del cuidado que 
debes tener con tu cuerpo, las reglas de tu deporte favorito,  los alimentos y sus beneficios o un 
tema de interés. (Recuerda que debes utilizar imágenes y colores) 
 
2. A partir de la información dada a través del siguiente texto, elabora una infografía en una hoja 
blanca, con todas las características. 
 

EL AGUA COMO RECURSO NATURAL 
 

El agua es un recurso natural y abundante en el planeta, cubre casi las tres cuartas partes de éste, la mayor 
parte del agua es salada. El agua se puede encontrar en mares, lagos, ríos, lagunas, manantiales, cenotes y 
cascadas. 

Un elemento indispensable para todo ser vivo: personas, animales y plantas sin este líquido no podrían 
sobrevivir. Cada molécula de agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, por eso 
su fórmula es H2O. 

No toda el agua que existe en el planeta sirve para el consumo humano. El agua que se bebe y se utiliza en 
la preparación de los alimentos debe ser potable, es decir incolora, insabora e inodora, libre de microbios y 
con una baja concentración de minerales. 

¿Cuál es el Proceso del Agua Potable? 

El proceso para que el agua sea potable puede hacerse a través de: 
Ebullición 
El agua se calienta y se deja hervir durante algunos minutos para que se mueran los microbios que pueda 
contener. 
Filtración 
El agua se hace pasar por un filtro, por lo general, una piedra porosa que retiene las partículas y algunos 
microbios. 
Cloración 
Se agrega un poco de cloro (el cloro es una sustancia muy activa que mata los microbios). 

Tomado de: https://www.editorialmd.com/ver/el-agua-para-ninos-recurso-natural 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Reconoce las características de los textos discontinuos y utiliza diferentes ejemplos para dar a conocer 
y recibir información relevante. 

 

https://www.editorialmd.com/ver/el-medio-ambiente
https://www.editorialmd.com/ver/montanas-rios-lagos-y-mares
https://www.editorialmd.com/ver/montanas-rios-lagos-y-mares
https://www.editorialmd.com/ver/los-animales-para-ninos
https://www.editorialmd.com/ver/el-agua-para-ninos-recurso-natural

