
¿Qué haré?
Crearé una infografía 
sobre un autor o autora.

¿Cómo lo haré?

Buscando y organizando 

información.

¿Para qué lo haré?
Para compartir mis 
intereses de lectura.

Escribo una infografía   
Antes de escribir, observa un ejemplo de infografía sobre un autor.

Nace en Llandaff, Gales,  
un 13 de septiembre de 1916.

Vida y obras de Roald Dahl

Trabajó para una compañía petrolera en África. Cuando 
empezó la Segunda Guerra Mundial, dio comienzo a su 
etapa de piloto de combate. Tras un accidente como 
piloto, se dedicó a la creación literaria. 

Tamaños de letras y 
recursos gráficos para 
destacar información

Título que 
menciona 
el nombre 
del autor

Breves textos 
informativos 
sobre la vida 
del autor

Imágenes relacionadas

Entre sus obras más importantes se cuentan:

1964  
Charlie y la fábrica 

de chocolate

1970  
El Superzorro

1982  
El Gran Gigante 

Bonachón

1983  
Las brujas

1988  
Matilda

Reino Unido
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Para escribir tu infografía, sigue estos pasos:
Planifica 1 Selecciona el autor o la autora sobre quien escribirás. Elige y pinta:

 
Tu escritor favorito Un escritor del que te gustaría 

saber más  
 • Anota el nombre del escritor o escritora a continuación. Este será el 
tema de tu infografía.

2 Define el propósito de tu infografía. Elige y pinta:

Presentar datos de su 
infancia, madurez y 

vejez.

Dar a conocer 
sus obras más 

conocidas.

Mostrar a algunos de 
sus personajes más 

famosos.

 • Los destinatarios serán estudiantes de tu escuela, de distintos cursos.

3 Reúne la información que necesitas sobre el escritor o escritora.
 • Recuerda y anota todos los datos que conoces sobre él o ella:

 • Busca en la biblioteca o en internet más información para completar 
tus apuntes.
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Después de escribir, comparte la infografía con tu curso:

 • Pégala en un muro fuera de la sala para que todos puedan leerla.

Para describir a los personajes cuida la concordancia de género y número.  
Por ejemplo: “La profesora es cariñosa”.

 • Al contar la historia cuida la concordancia verbal. Por ejemplo:
Matilda aprendió a leer.  Verbo en 3ª persona para hablar del personaje.
Leí esta novela.  Verbo en 1ª persona para hablar de tu experiencia.

 • Incorpora conectores para relacionar las ideas. Por ejemplo:
- después, más tarde, antes, luego, para contar las acciones en orden;
- además, para agregar una información nueva.

Observa cómo lo escribes

4 Piensa qué imágenes usarás y haz un boceto de la infografía.
 • Haz un boceto en una hoja, indicando dónde pondrás los textos, las 
imágenes y qué tamaños, colores y tipos de letra usarás.

 • Puedes revisar tus apuntes y rehacer el boceto las veces que quieras.
 • Revisa y corrige tu boceto con la siguiente tabla:

En el boceto Sí No
Se destaca el nombre del autor.

Se usan tipografías y colores para resaltar ideas.

Se incluyen imágenes atractivas.

Se utilizan flechas y otras formas para relacionar las ideas.

5 Escribe en tu cuaderno o en el computador los textos que incluirás 
en la infografía, a partir de los datos que tienes y de tu boceto. 

6 Revisa y corrige los textos de la infografía con la siguiente tabla:

 

En los textos de la infografía Sí No
Se presentan las ideas claramente.

Se incorporan conectores.

Se respeta la concordancia de género y número.

Se respeta la concordancia verbal.

7 Corrige textos e imágenes y arma tu infografía en una cartulina.

Escribe

Revisa y 
corrige
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