
 

¡Buenas, buenas! Después del merecido descanso 
de invierno volvemos…. y volvemos con todas las 
ganas de seguir aprendiendo y acompañándonos de 
manera virtual. 

Es lindo y necesario descansar, pero también es 
muy lindo volver a contactarnos, a encontrarnos y 
saber que estamos unidos. 

Como nos pareció que fue una buena idea hacer 
este tipo de actividades integradas, Lengua y Música 
siguen unidas para retomar lo que vimos la etapa 
anterior y situarnos ahora en un momento de 
producción.  

Sí… vamos a intentar que todo aquello que 
aprendimos sobre el sonido, la nomofobia, las redes 
sociales y el texto expositivo se vea reflejado en un 
producto escrito y visual. 

 

 

 

Comencemos… 

 

 

 



 

A continuación te presentamos algunas imágenes. Obsérvalas con 
detenimiento y escribe de cada una de ellas sobre qué tema se trata y qué 
información te aportan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Habías visto alguna vez este tipo de imágenes? ¿Llamaron tu atención? Seguramente sí. Estas 
imágenes que contienen información se llaman INFOGRAFÍAS. 

 
 

 

 

“Una infografía es una combinación de imágenes y texto, distribuidas en un formato visual con 

el fin de transmitir un mensaje, informar o impactar al usuario con el contenido que se muestra. Es 

una forma diferente de informar, totalmente orientada a llamar la atención por partir de un diseño 

donde prima lo visual antes que lo escrito.”  

  

Una Infografía sirve para informar o para lanzar un mensaje de una forma bastante diferente a 

los tradicionales textos. En las redes, donde los escritos han predominado durante mucho tiempo, el 

uso de este tipo de contenido no tiene otro objetivo más que lanzar algo que capte muchas más 

miradas que una cadena de palabras y frases. 

 

 

Muy bien, interesante, ¿no? La idea entonces es que vos puedas crear tu propia infografía. Es 

importante que elijas un tema que te interese para que realizar el trabajo sea más agradable y 

placentero. Nosotras pensamos que alguno de los temas que vimos anteriormente (el sonido y sus 

cualidades, nomofobia, redes sociales) pueden ser una buena elección para hacer tu infografía, 

porque ya tienes información, viste videos, escribiste sobre eso, grabaste audios.  

 

Pero, puede suceder que quieras hacerla sobre otro tema que sea de tu interés. Por supuesto que 

lo podrás hacer, no hay impedimentos.  

 

 

 

 

 

A continuación te presentamos: 
 

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA INFOGRAFÍA 
 

1. Elegir el tema y tener en claro el objetivo de la infografía: 
El primer paso para hacer una   infografía es elegir el tema de la infografía y pensar 
qué quiero lograr con ella. Algunos ejemplos generales de temas para hacer 
infografías son:  

● La explicación de un concepto. 
● La explicación de una tecnología. 
● Datos estadísticos. 
● Resumen de un documento. 

Es ideal que la idea sea popular en Internet y en especial en las redes sociales ya 
que esto facilitará la viralización de la infografía cuando esté concluida.  

  
2. Identificar las fuentes de información para la infografía: 

Se debe realizar un proceso de recolección de datos del tema a abordar. Es muy 
importante ir registrando las fuentes de información ya que son un elemento 
importante en la infografía.  
 
Algunas fuentes de información para tener en cuenta son: Google, blogs, YouTube, 
Slideshare, Twitter, Wikipedia, periódicos electrónicos, sitios especializados, etc.  
 
Dentro de las fuentes de información también se pueden incluir encuestas online u 
offline realizadas por nosotros.  
 



Un aspecto muy importante en este paso es validar que la información recopilada sea 
cierta ya que existen fuentes de información poco confiables. Los sitios .gov y .edu 
suelen ser muy buenas fuentes de información.  
 

3. Organizar las ideas:  
Es importante organizar la información recopilada y agruparla por tema y subtemas. 
Se deben descartar los aspectos que sean poco relevantes o interesantes, esto 
evitará que nos ahoguemos en el mar de información recopilada en el punto anterior.  
 

4. Crear la infografía en grises (bosquejo):  

Una vez organizada la información recopilada, se debe empezar a realizar un 
bosquejo (un borrador) de la infografía.  
 
Es posible que durante esta etapa nos demos cuenta de la necesidad de descartar 
más información que consideremos que no es indispensable para transmitir la idea 
que queremos plasmar en la infografía.  
 
Esta etapa es fundamental ya que será la que le de creatividad y claridad a la 
infografía.  
 
Una vez que tengas el borrador de la infografía, te pedimos que lo envíes a cualquier 
de nosotras así podemos verlo, ayudarte y guiarte en lo que necesites. 
  

5. Diseñar la infografía: 
 En el diseño se debe tener en cuenta:  

● Estilo original: Se debe evitar copiar conceptos gráficos de otras infografías.  
● Integración: Una infografía debe ser rica gráficamente evitando diseñarla con 

mucho texto.  
● Color: Se deben usar colores con buen contraste para facilitar la lectura.  
● Fuentes: Una infografía debe tener un uso creativo de fuentes y tamaños de 

letras. El sitio Dafont.com contiene una amplia variedad de fuentes que 
pueden tomarse como guía.  

● Íconos: Una infografía debe contener imágenes simples (íconos) para poder 
comunicar de manera adecuada.  

 
 
Para la elaboración de la infografía te recomendamos el programa llamado Canva que se 

puede descargar en el celular o trabajar en la computadora. El otro programa que puedes 
utilizar es, Venngage, que tiene un sitio web con las plantillas.  

 
Además, te dejamos dos enlaces para acceder a un mini-tutorial que te servirá para conocer 
cómo usarla app desde el celu o desde la compu… (También podrás pedirlo por WhatsApp si te 
parece mejor)  
 
*Cómo usar CANVA desde el celu.   
https://www.youtube.com/watch?v=WQceMQXjA5Q&feature=youtu.be 
 
*Cómo usar CANVA desde la compu.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NwZ4PEdxhVs&feature=youtu.be 

 
Si por alguna razón no puedes trabajar con ninguno de estos programas, te invitamos a que 

la realices de forma manual. Claro que teniendo en cuenta todas las recomendaciones que 
hicimos. En este caso podrías usar papeles de diversos colores, materiales con distintas texturas, 
dibujar, recortar, pegar y también utilizar distintos tipos de letras. 

                                                       
Cuando la infografía esté lista, nos gustaría que nos cuentes por escrito por qué elegiste el 

tema y cómo fue el proceso de armado de la infografía. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WQceMQXjA5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NwZ4PEdxhVs&feature=youtu.be


 

Genial!!!  

 

 

Lo interesante de esta producción que acabas de terminar es que también puede 

transformarse en un mensaje oral. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que contiene 

tu infografía te servirá ahora para que grabes en un audio un mensaje para los oyentes de 

la radio.  

Para poder hacer esto te vamos a decir qué cosas tenés que tener en cuenta: 

Te invitamos a escuchar estos ejemplos:   

 

            https://youtu.be/y5AOM1_p-2c                                                                         

                                                                                      https://youtu.be/TBFtQAgSas4  

 

Ahora, vas a mirar atentamente la infografía que acabas de hacer y con la carpeta a 

mano te sugerimos que tomes las ideas principales y las transformes en un breve texto que 

tenga todo lo importante que querés contar sobre el tema que seleccionaste. 

Luego, léelo en voz alta para practicar la dicción de las palabras, o  sea, la 

pronunciación correcta de cada letra y la entonación (que no se note que estás leyendo un 

texto sino que lo estás diciendo como especialista en el tema).  

Una vez que practicaste busca una melodía sin letra para ponerla de fondo musical. 

Tendrás que tener en cuenta que sea acorde al tema que elegiste. Por ejemplo: si hablas 

de las redes sociales puedes poner un tema de moda o electro. Y en el momento de 

grabarte ten en cuenta que la melodía va a estar más fuerte al comienzo y luego debe bajar 

el volumen para que se escuche lo que vas a decir. Al final del mensaje debe subir el 

volumen nuevamente.  

Una vez que tengas el mensaje grabado con la música de fondo nos envías el audio 

por whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/y5AOM1_p-2c
https://youtu.be/TBFtQAgSas4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, para que quede más claro recordamos lo que 

tienen que entregar: 

❏ El borrador que realices antes de hacer la infografía 

en  el programa Canva o de forma manual. Lo mejor 

sería que lo envíes con anticipación así nosotras 

podemos verlo y guiarte. 

❏ La infografía, digital o manual. Recuerda que 

siempre que mandes una fotografía de una hoja sea 

lo más clara posible. 

❏ El mensaje de audio que grabaste con música. 

 

 

¡Esperamos sus trabajos y consultas! 

 

Profes Julieta y Anabel 


