
  

EVALUACIÓN LECTURAS DOMICILIARIAS 

Construyamos una infografía  
¿Qué es? 

• La infografía es una presentación más visual que la propia de los textos, en las que intervienen descripciones, 

narraciones o interpretaciones del tema de manera más gráfica. 

• Responde las preguntas ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿por qué?, además intervienen aspectos visuales que la 

vuelven llamativa y rápida de comprender. 

Partes de una infografía 

• Titular: resume la información visual y textual que se presenta. Es directo y breve. Debe llamar la atención del lector. 

Se puede complementar con un subtítulo o bajada, que entregue más información sobre el tema. 

• Texto: proporciona al lector de forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no 

puede expresar. 

• Cuerpo: contiene la información visual (mapas, gráficos, cuadros, imágenes, etc.). Dentro de la información visual 

siempre hay una imagen central que prevalece por su ubicación o tamaño sobre las demás. 

• Fuente: indica de donde se ha obtenido la información que se presenta. 

• Crédito: señala el nombre del autor. 

(Es recomendable que la fuente y crédito se coloquen con letra más pequeña para no distraer la atención del tema central) 

ACTIVIDAD 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES: 

- A partir de la lectura del libro de tu nivel, construya una infografía sobre este. 

- Debe contener todas las partes de una infografía 

- Dentro de ella puede haber datos del autor, argumento breve del libro, personajes u otros que entreguen 

información relativa al libro. 

- Puede contener una o más imágenes, pero debe ser una sola la central y complementada con el texto. 

- La infografía se caracteriza por entregar información clara y precisa, asegúrese de seguir ese ideal. 

- Este tipo de texto es llamativo, rápido y fácil de leer. Combinando colores, agregando elementos de formas, diseños 

y otros se puede lograr. 

- La información expuesta debe ir desde lo más general a lo más específico para que sea más fácil de comprender.    

- Una vez hecha la infografía tómale una fotografía y la envías a más tardar el lunes 08 de junio al correo electrónico 

doyarce@ccechillan.cl o como mensaje privado a Instagram https://www.instagram.com/profe_daniela/ Indicando el nombre 

y curso. 

 

Puede guiar su trabajo considerando la pauta que se utilizará para la evaluación de su trabajo: 

Aspectos generales 
Avanzado 

(3 puntos) 

Elemental 

(2 puntos) 

Insuficiente 

(1 punto) 
PUNTOS 

Respeta aspectos formales de escritura (ortografía, coherencia, cohesión)     

Demuestra dedicación y limpieza en la infografía     

Se aprecia originalidad, utiliza elementos variados (imágenes, colores, formas) y un 

estilo propio     

Contenido      

El titular es llamativo y breve, pero entrega información sobre el tema central     

El texto complementa las imágenes, entregando información adicional     

El cuerpo presenta imagen(es) relativa al tema, su ubicación y diseño resaltan por sobre 

lo demás     

Existe una fuente, de donde se sacó o se complemento la información de la infografía     

En el crédito aparecen los datos del estudiante y creador de la infografía     

La información está organizada, clara y bien distribuida      

TOTAL     
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A continuación, te dejamos un ejemplo de infografía que puedes realizar en tu casa a mano.   

 

 


