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1. Actividad en pares

La infografía

Leemos la información. 

La infografía es una tipología textual que combina un componente textual y un componente iconográfico, 
para resumir la información más relevante de un tema particular con el propósito de informar, exponer o 
persuadir al lector. 

Este tipo de textos es muy antiguo, sin embargo, se popularizó en el periodismo porque permitía presentar 
información de una forma más atractiva visualmente para los lectores. La relevancia de este tipo de textos 
consiste en la versatilidad al presentar la información, ya que se pueden utilizar imágenes, esquemas, dia-
gramas, formas, tamaños, colores, etc. Es un texto utilizado en diferentes ámbitos, escolares, profesiona-
les, sociales, laborales, culturales, políticos, económicos y en toda clase de medios de divulgación masiva.

Resolvemos.

a. ¿Hemos visto infografías en algún medio televisivo o periodístico, ya sea en formato impreso o visual?  
¿Qué temas abordan y cuáles son sus características?
      __________________________________________________________________________________   
      __________________________________________________________________________________

b. Presentamos las características del cuento policial en un texto que contenga imágenes.

Compartimos nuestra infografía con otro par y luego con el resto de la clase.
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2. Actividad en pares
Analizamos. 

Expresamos nuestras dudas sobre la infografía.

Estructura de una infografía

Título 
Puede ir acompañado de un 
subtítulo si es necesario.

Cuerpo 
Se refiere al centro del mensaje 
e incluye todos los elementos 
gráficos y la tipografía de apoyo.

La fuente de la información
Se consigna el nombre de la institu-
ción, empresa o personas.

Los créditos de la autoría

Componente icónico
Lo integran las imágenes (dibujos, 
fotografías, logotipos) y la tipografía 
del texto (forma, disposición y 
tamaño de las letras).  

Componente verbal
El texto (en sus diversas formas: 
descriptivo, narrativo, expositivo, 
argumentativo).
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LA INFOGRAFÍA
Características y funciones de la 

infografía

SINTETIZA
INFORMACIÓN

ESTRUCTURA DEL
TEXTO

CONTENIDO ESENCIAL

USO DE IMÁGENES

TEXTO

UTILIZA ORGANIZADORES

1

2

3

4

5

6

Facilita la comprensión de informa-
ción compleja y ayuda al lector a ana-
lizarla de forma inmediata. 

Incluye todo tipo de elementos grá-
ficos.

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

El uso de imágenes es obligatorio, 
además, las imágenes contenidas 
deben ser claras.

El texto es claro, conciso y breve, 
posee autonomía, no presenta in-
concordancia o contradicción.

La presentación de la información se 
puede apoyar de todo tipo de orga-
nizadores de la información, mapas 
conceptuales, diagramas, esque-
mas, entre otros.

MINEDUCYT
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Producto: Una infografía

Seguimos los pasos para crear una infografía.  
3. Actividad con docente

Planificación

Leemos la información para la creación de una infografía. 

¿Cómo podemos cuidar el agua?

Todos somos responsables del cuidado de este preciado recurso. El agua es el componente más abundante 
del planeta Tierra y se puede encontrar en diferentes estados: líquido, gaseoso o sólido. El 70 % de la 
superficie está cubierta con agua, pero en su mayoría por océanos y menos del 1 % es agua disponible 
para consumo humano. […] El agua contaminada es un factor de riesgo porque a través de ella se pueden 
transmitir enfermedades como hepatitis, cólera, malaria, dengue y diarrea. El cuidado del agua es una 
responsabilidad compartida socialmente y desde cada hogar se puede contribuir con simples prácticas de 
consumo eficiente para que las futuras generaciones puedan contar con este recurso indispensable para la 
vida, por lo que debemos cuidarla practicando las siguientes actividades:

 • Cerrar los grifos durante el cepillado de dientes, en lugar de dejar correr el agua.
 • Usar baldes para lavar los autos en lugar de la manguera.
 • Hacer duchas más cortas.
 • Reciclar el agua para regar las plantas o limpiar caminos.

El agua es el elemento más necesario para nuestra vida. Nuestro cuerpo está formado en un 70 % de agua, 
el 95 % del peso de nuestro cerebro es agua, nuestra sangre contiene un 85 % de agua y nuestros pulmones 
un 90 %, cada célula de nuestro cuerpo contiene alrededor de un 70-80 % de agua, además la utilizamos 
para la agricultura, la industria, la construcción y muchas otras formas de subsistencia humana. Como 
vemos, el agua es esencial para nuestras vidas y por eso debemos cuidarla. 

Diario Uno

Hacemos la siguientes actividades.

a. Identificamos la temática del texto.
   ___________________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________________

b. Determinamos la intención comunicativa (expositiva o argumentativa: persuade al lector).
   ___________________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________________

c. Extraemos las ideas o argumentos principales del texto.    
   ___________________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________________
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Verificamos si la información del texto posee calidad, para ello revisamos las ideas o argumentos a través 
de los siguientes criterios.

Criterios Sí No

Las ideas resumen el contenido más relevante del texto.

La información del texto permite comprender el tema tratado.  

El texto se comprende en su totalidad a partir de la lectura de las ideas 
principales. 

La información presenta coherencia temática.

Las ideas cumplen con la intención comunicativa del texto (exponer o 
argumentar).                        

Revisamos la información del texto y si no cumple con los criterios anteriores. 

Textualización

a. Pensamos en las imágenes que podemos dibujar para acompañar las ideas que seleccionamos.
b. Diseñamos la estructura de nuestra infografía (definimos si utilizaremos organizadores gráficos y la 

forma en la que presentaremos la información).
c. Elaboramos en nuestro cuaderno un primer borrador de la infografía.

Preguntamos a nuestro docente cada vez que tengamos dudas o inquietudes de la actividad a resolver. 

Revisión y evaluación

Compartimos nuestro borrador para revisarlo a partir de los siguientes criterios.

Verificamos las valoraciones y revisamos nuestra infografía. 

4. Actividad en pares
Evaluamos la infografía elaborada. 

Cumple con la estructura de una infografía.

La infografía sintetiza la información del texto. 

El texto de la infografía es claro, conciso y breve. 

Presenta una intención comunicativa clara.
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         Criterios Logrado En proceso

1.

2.

3.

4.

N.°
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Revisamos la repetición temática de nuestra infografía. Para ello, escribimos las ideas principales, el tema 
central y el propósito del texto, luego verificamos que los tres aspectos tengan concordancia entre sí.

Corregimos y elaboramos la versión final de nuestra infografía en el espacio creativo. 

Socializamos con otro par la versión final de nuestra infografía.  

Ideas principales Tema central Propósito o intención 
comunicativa
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Consolidación

5. Actividad en equipos
Diseñamos una infografía sobre los cuentos policiales.

 • Podemos utilizar un pliego de papel bond o cartulina, según el acceso a recursos. 
 • Dejamos constancia de todos los pasos en nuestro cuaderno.

Seguimos el proceso de escritura. 

Planificación

a. Determinamos el tema de nuestra infografía. Registramos las propuestas del equipo.
    ___________________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

b. Determinamos la intención comunicativa del texto. Justificamos la respuesta. 
     ___________________________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________________________
     ___________________________________________________________________________________

c. Buscamos la información necesaria ya sea en la biblioteca escolar, en Internet o utilizamos la informa-
ción de la semana uno. 

     ___________________________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________________________
      __________________________________________________________________________________

d. Determinamos las ideas que incluiremos en nuestro texto, aplicando los criterios de calidad de infor-
mación del paso uno del ejercicio anterior. 

    ___________________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

Textualización

 • Pensamos qué imágenes podrían acompañar a las 
ideas que seleccionamos, podemos dibujarlas, recor-
tarlas de periódicos y revistas o extraerlas de internet. 

 • Diseñamos la estructura de nuestra infografía (defini-
mos si utilizaremos organizadores gráficos y la forma 
en cómo presentaremos la información).

 • Elaboramos en nuestro cuaderno un primer borrador 
de la infografía.

Compartimos el avance a nuestra o nuestro docente para re-
cibir orientaciones o sugerencias.
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Elaboramos la infografía final en el espacio creativo y luego en papel bond.

Revisión

a. Revisamos la repetición temática de nuestra infografía.
b. Escribimos las ideas principales, el tema central y el propósito del texto, luego verificamos que los tres 

aspectos tengan concordancia entre sí.

Publicación

a. Presentamos nuestra infografía al resto de la clase siguiendo la indicación de nuestro docente.
b. Escuchamos las valoraciones de nuestro docente y de otros equipos. 

Ideas principales Tema central Propósito o intención comunicativa

 • Selecciono un tema de mi interés para diseñar una infografía.
 • Presento mi trabajo al docente en la próxima clase. 

Actividad en casa
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