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¿Qué es una infografía?

Es un diseño gráfico (texto

periodístico) en el que se combinan

textos y elementos visuales con el

fin de comunicar información

precisa sobre variadas temáticas

(científicas, deportivas, culturales,

literarias, etc.).



¿Para qué sirve?

• La infografía es pertinente para

aclarar textos de temática

complicada, cronología de

acontecimientos, línea biográfica,

casos policiales, hechos históricos,

descubrimientos, accidentes, etc.

Sin embargo, se puede aplicar a

cualquier tipo de texto siempre

que el propósito sea hacer más

sencilla la información.



Características
• La información presentada debe ser muy breve y precisa.

• Las imágenes que acompañen a los textos deben ser las más 

adecuadas y con la intención (en lo posible) de sustituir el texto 

escrito.

• Los colores de fondo y el tipo de letra a usar dependerá del 

tema del público objetivo.

• La redacción del texto debe considerar el que se lea de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

• Responde a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y 

por quién, pero, además, incluye aspectos visuales.



Partes de 
una 
infografía 

TITULAR: Resume la información visual y textual que se presenta en la

infografía. Es directo, breve y expreso. Si se considera conveniente puede

acompañarse de una bajada o subtítulo en el que se indique el tema a tratar, pero

es opcional.

TEXTO: Proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria para

comprender lo que la imagen no puede expresar.

CUERPO: Contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos,

mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, etc. También, se considera la

información tipográfica explicativa que se coloca a manera de etiquetas y que pueden

ser números, fechas o palabras descriptivas. Dentro de la información visual siempre

hay una imagen central que prevalece por su ubicación o tamaño sobre las demás y de

la cual se desprenden otros gráficos o textos.

FUENTE: Indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la

infografía.

CRÉDITO: Señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto del

diseño como de la investigación.

Nota: Es recomendable indicar la fuente y crédito con una tipografía de menor tamaño y en una ubicación que no distraiga la atención del lector.



Observa el 
siguiente ejemplo
que te puede servir
de referencia para 
realizar tu
infografía

Distribuye en forma equilibrada los textos y las imágenes. Recuerda

que la imagen no es un elemento decorativo, ya que cumple una

función informativa.



Ahora haz tu 
propia  

infografía 

• Elige el libro del plan lector, inspírate y crea tu propia infografía respetando 

sus partes.

• Una vez hecha la infografía tómale una fotografía y la envías a más tardar el 

lunes 08 de junio al correo doyarce@ccechillan.cl y pguajardo@ccechillan.cl o  

https://www.instagram.com/profe_daniela/. Indicando el nombre y curso.  

mailto:doyarce@ccechillan.cl
mailto:pguajardo@ccechillan.cl


Ejemplos de infografías 




