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GUIA No. 1 SEGUNDO PERIODO

OBJETIVOS 

• Comprende qué es el Aprendizaje Visual y cómo puede ayudar al desarrollo de las tareas diarias.

• Elaborar infografías basados en información dada o consultas hechas en diferentes áreas del conocimiento

ESTANDAR DE COMPETENCIA 

• Representar gráficamente información e ideas.

INFOGRAFIAS 

• Las infografías son representaciones visuales de información que usa una colección de imágenes, gráficos y

texto simple (minimalista) que resume un tema para que se pueda entender fácilmente.

. ACTIVIDAD 

1. Teniendo en cuenta la información suministrada en la guía sobre los 5 principales pasos para elaborar una

infografía y el vídeo de apoyo enviado al grupo, van a trabajar los ultimo dos pasos del diseño de una

infografía sobre  los cuidados que deben tener como estudiantes al momento de estar en alternancia para
evitar el contagio del COVID 19, donde deben pasar del bosquejo a:

a. Seleccionar cada uno de los elementos que van a utilizar en su infografía (iconos, gama de colores,

un estilo propio y original, imágenes)

b. Van a escoger el tipo de letra que quieren utilizar

c. Teniendo en cuenta su boceto, van a realizar su infografía, aunque para su producto final recuerden

que si ven necesario cambiar algo de lo que tenían planeado es totalmente valido, la idea es tener

un buen producto final que sea del interés del publico a quien va dirigido

NOTA: Esta actividad quiero que la hagan en su cuaderno no en el computador, hay que ser recursivos y 

creativos a la hora de hacer las actividades, por eso pueden utilizar recorte de papeles de colores, colores, 

marcadores, recortes de revista, dibujar ustedes mismos y lo más importante su imaginación y creatividad 

crear proyectos con lo que tengan a su alcance. Tengan presente el tema propuesto.

“ÉXITO EN SUS ACTIVIDADES, UN ABRAZO PARA TODOS” 

https://piktochart.com/formats/infographics/
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