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MANOS A LA OBRA 

 Durante la semana anterior se les dio como tarea que buscaran qué aplicación de Diseño gráfico les gustaba más 

para utilizar, ya sea por los colores o plantillas predeterminadas, las funciones que entregaba, la posibilidad de descargar o 

subir a un sitio web o red social, entre otros factores. 

 Esta semana, nos 

pondremos manos a la acción. 

Para ello deberán crear una 
infografía sobre un tema de 

interés, en la cual comuniquen un 
mensaje claro y llamativo. El tema, 

como ha sido costumbre en esta 

asignatura es libre, pero les sugiero 

que tomen algún contenido que 

estén trabajando en cualquier 

asignatura, así podrán utilizar este 

espacio para reforzar contenidos, 

así como también apoyarse como compañeros y aprender en conjunto.  

 

 

Asignatura: Tecnología 

Unidad 1: Mejorando el uso de los recursos 

OA 1: Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y 
materiales en una perspectiva de sustentabilidad. 

Tiempo estimado: 45 minutos / 1 hora pedagógicas 

Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la 
carpeta de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo 
en el cuaderno de la asignatura. 



INSTRUCCIONES  

i. Pensar en un tema para presentar 

ii. Crear un borrador con la información esencial de la infografía (Hay que recordar que no debe tener mucho texto, 

porque se trata de información gráfica) 

iii. Ir a aplicación que escogieron para trabajar la infografía. 

iv. Escoger una plantilla a su gusto. 

v. Editarla integrando la información de su tema. 

vi. Una vez lista, descargar su trabajo y guárdalo en su PC o Celular (Si tiene problemas puede sacarle un pantallazo) 
vii. Subir la infografía a la asignación de Google Classroom. 

 

* Junto con esta guía, en Classroom encontrarás pequeñas cápsulas de cada aplicación nombrada para saber cómo 

utilizarla.   
** Si tienes problemas escríbeme al correo institucional explicando la situación y si es posible adjuntar pantallazos para 

saber cómo ayudarte. 

 

 

 

 


