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6. Lee la siguiente información sobre la infografía.

En grupo, analiza y responde.
  ¿Qué tema central desarrolla esta representación?

  ¿Qué tipos de información reconoces en el esquema?

  ¿El formato del texto es de fácil comprensión? ¿Por qué?

La infografía
Es una representación gráfica textual que tiene por finalidad brindar información 
relevante, resumida y variada sobre un tema central. Así, podemos apreciar en 
una infografía mensajes gráficos como cuadros estadísticos, líneas de tiempo, 
esquemas, etc.; y a la par, mensajes escritos como narraciones, descripciones, 
citas textuales, informaciones, etc.

Tomada de: https://arellanos.wor-dpress.com/2011/02/19/infografa-impresa/
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La obesidad 

mediana

La obesidad 

moderada

La obesidad 

grave

Se constituye como un signo físico, el aumento de volumen 

del cuerpo, disturbios funcionales, que conducen a una 

excesiva acumulación de grasa. Para la OMS define la 

obesidad como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud.
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Proceso de elaboración
1.° Elección del tema y mensaje de la infografía
En esta parte, se debe definir sobre qué asunto se desarrollará la infografía, así 
como las diferentes informaciones que se contemplan en ese tema.

2.° Recojo de información y síntesis
En este segundo paso, se procede a recabar toda la información prevista en el 
paso anterior, y a sintetizar la información necesaria.

3.° Selección del tipo de infografía
Visita algún sitio web que ofrezca plantillas para infografía, y elige alguna que se 
adecúe a la información que tienes.

4° Diseño de la infografía
En esta última fase, se organiza y distribuye las distintas informaciones en la 
infografía elegida. Recuerda que es muy importante la corrección ortográfica del 
escrito.

7. Observa con detenimiento la siguiente infografía.

Tomado de https://bit.ly/2HZPIdL
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En grupo, comenta tus respuestas a las siguientes preguntas.
  ¿Cuál es el tema central que desarrolla la infografía?

  ¿Qué tipo de gráficos o imágenes le sirven al autor para trasmitir la información?

  ¿Qué tipos de información textual aprecias en la representación?

  ¿Qué opinas de la distribución de la información, tanto en imágenes como 
en texto?

Es recomendable, por la claridad de la infografía, que se proponga siempre 
un título y una imagen central, a partir de los cuales se debe incluir y 
organizar las informaciones.

Actividad 5

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Uso de
TIC

Plantillas y diseños para infografías.

Tomado de http://www.huesca.es/_archivos/ficheros/2015_3936.pdf

Partes de una infografía

Existen tres elementos principales:

  Título: debe ser breve, directo e impactante. Tiene que describir lo que 
contiene la infografía. No debería superar los 90 caracteres si luego 
queremos tuitearlo.

  Cuerpo o contenido: contiene la información visual que puede presentarse 
a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, 
tablas, etc.

No conviene abusar de los textos ya que la infografia perdería su esencia. 
También, es importante una buena elección de la tipografía.

  Pie: aquí se suele añadir la siguiente información:

Las fuentes, es decir, de donde hemos sacado la información que mostramos 
en la infografía.

Los logos de la empresa o el nombre del autor, ya que el objetivo es darnos 
a conocer.

Datos e contacto. web, blog, redes sociales, correo, teléfono.

Título

Cuerpo o 
contenido

Pie


