
      

 

                                  Guía n°7 octubre – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Tecnología. 

Docente Cristian Vásquez Orellana 

Nombre estudiante  

Curso II  A- B 

Fecha de entrega 29 octubre 2021.                                

 

Objetivo 

OA5 

Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales afectan 

a la sociedad y al ambiente, considerando criterios éticos, económicos, 

ambientales y sociales. 

       

¿Como diseñar una infografía digital (Canva) o análoga? 

            

 

1. Define para qué quieres tu infografía 

Es muy triste ver infografías muy bonitas, pero que no tienen un tema. Por eso la primera 

pregunta que deberías hacer es, ¿para qué?, ¿cuál es el objetivo que quiero lograr? 

2. Encuentra data y ejemplos. 

Una vez que defines un objetivo, es momento de buscar en internet y otros recursos para 

encontrar información y ejemplos. 

En el núcleo de cualquier infografía están los datos duros, por eso es muy importante que 

le dediques el tiempo necesario a este paso. Probablemente es el más valioso de todo el 

proceso. Si haces una buena investigación, seguramente tendrás una buena infografía. 
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3. Reúne información visual. 

Primero consulta imágenes, combinaciones de color y figuras que te puedan servir de 

inspiración. Puedes imprimirlas y pegarlas en la pared, tomando la secuencia de tus 

bocetos. 

Ahora sí es momento de consultar lo que otros han hecho. Busca en internet y en tus 

plataformas favoritas de diseño lo que ya se ha hecho. 

4. Selecciona los elementos adecuados. 

Sobre tu plantilla o tu hoja en blanco, es momento de seleccionar los elementos adecuados 

para hacer tu infografía. 

Sube tus propias imágenes o elige las que quieras de internet, en la que encontrarás más 

de un millón de fotografías, imágenes e ilustraciones. Muchas son gratuitas y los elementos 

premium son muy accesibles. 

5.  Escribe los conceptos clave en texto. 

Piensa en conservar los contrastes entre el fondo y la lectura. Te recomendamos usar 

colores claros, pues facilitan la lectura y no uses patrones muy distractores. 

6. Usa los gráficos a tu favor. 

El uso de gráficos es muy común en las infografías. Te aconsejamos cuidar el tamaño, que 

tus datos duros sean fáciles de leer y distinguir, cuidar el contraste, los colores y la 

continuidad. 

 

Elementos para cuidar en la creación de tu infografía 

Al final de cuentas, recuerda que debes asegurar que tu infografía aporte valor al mundo, 

es decir, que sea útil; que sea estética, que funcionen todos los elementos en armonía visual 

y que tengan una correcta jerarquía; y por último, que cuente una historia, que lleve al 

lector de la mano y que tenga elementos que la hagan memorable. 

 

Luego de terminar la infografía, envía una foto de tu trabajo al correo 

cristian.vasquez@colegiosanalfonso.cl 


