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GUIA N°1 – Primero Medio 
Tecnología  

 
    Nombre: …………………………………..………………………………………       Fecha: Viernes 02 de Octubre   Puntaje ideal: 26 pts. 
 

OA/CMO :  
-  

-   Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de productos 
tecnológicos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y 
audiencias, y teniendo en cuenta aspectos éticos. 
 

- HABILIDADES
:   

- Comparar distintas posibilidades de solución basándose en criterios de investigación 
y análisis aplicados. 

- Comunicar.  
Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 

-  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato PDF(que sea clara la información) 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al  

siguiente correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de  
9:00 a 14:00hrs los días lunes y jueves 

-  Fecha de entrega viernes 02 Octubre 
-  El resultado de la evaluación  es de carácter formativa, donde se evaluará el proceso y el  

avance del alumno. 
-  

INFOGRAFÍA 
 

Es una representación visual informativa o diagrama de textos escritos que en cierta manera 

resume o disminuye el texto escrito, o sea explica figurativamente. 

La infografía nació como un medio de transmitir información gráficamente de forma más dinámica, 

viva e imaginativa. A los documentos elaborados con esta técnica se los denomina infogramas. Es una muy 

buena manera de aprendizaje porque al tener imágenes se facilita la memorización del tema(s).  

 
Ejemplos: Una Web experta en infografías es https://www.pictoline.com/ , en ella puedes 

encontrar infografías de distintas temáticas, como las siguientes. A continuación observa los siguientes 
ejemplos: 

 

 
 

https://www.pictoline.com/
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 

El trabajo a desarrollar durante estas 2 semanas es la elaboración de una infografía que explique 
“Las etapas del Método de Proyecto”. 

 
1. Debes elegir una plataforma para hacer infografías, yo sugiero CANVA https://www.canva.com/ 

que es gratuita y la puedes ocupar online. Puedes registrarte con tu cuenta de Facebook o tú 
cuenta GMAIL, o bien lo puedes usar sin tener que registrarse.  
 

2. Debes seleccionar desde Internet la información escrita más relevante que debería ir en la 
infografía. Debes explicar las 7 etapas del método de Proyecto, estas son: 

 a) Planteamiento del Problema. 

 b) Búsqueda de Información. 

 c) Diseño. 

 d) Planificación. 

 e) Construcción. 

 f) Evaluación. 

 g) Divulgación o Comunicación. 
 

3. Debes seleccionar imágenes en la web que te puedan servir para tus infografías, busca imágenes 
llamativas, de buena calidad y que sirvan para explicar mejor cada uno de los temas. 
 

4. Descarga la imagen en formato JPG y envíala al correo indicado anteriormente. 
 
 
La Infografía debes realizarla en una hoja completa, guiándote por la siguiente pauta:  

Para la revisión de tu objeto se considerará la siguiente pauta: 
 

1. Presencia de etapas del Método de Proyecto: Presenta de manera clara las 7 etapas del Método 
de Proyectos mencionadas anteriormente. 
 

Total de este item 1 puntos 
 

2. Ampliación de contenidos: Hay una explicación de cada concepto (de cada una de las etapas del 
Método de Proyecto) que amplía el contenido de cada uno de ellos. 

 
Total de este item 7 puntos 
 

3. Destaca palabras claves: Destaca aquellas palabras claves o más importantes por medio de un 
tamaño diferente en la escritura, un color diferente y/o ennegrecido. 
 

Total de este item 3 puntos 
 

4. Uso de imágenes: Selecciona imágenes que sean un estímulo visual y son apoyo a la información 
escrita. Mínimo 7 imágenes. 

 
Total de este item 7 puntos 
 

5. Ortografía y redacción: No hay faltas de ortografía y es capaz de redactar la información escrita de 
forma coherente y creativa.  

 
Total de este item 3 puntos 
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6. Diseño de la Infografía y Creatividad: El diseño de la Infografía es muy claro, creativo y apoya el 
contenido con imágenes que facilitan su comprensión. 

 
Total de este item 3 puntos 

7. Uso de herramientas Tecnológicas: Emplea de manera correcta las herramientas solicitadas para 
la elaboración de la Infografía.  

 
Total de este item 2 puntos 
 

 
 
 

 
 


