
Guía de Autoaprendizaje “Imágenes digitales en las Artes Visuales e íconos sociales” 

Artes visuales – 8° Básico guía n°4 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 1. Crear trabajos 
visuales basados en la apreciación y el análisis 
de manifestaciones estéticas referidas a la 
relación entre personas, naturaleza y 
medioambiente, en diferentes contextos. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
- Interpretación de manifestaciones visuales 

en relación con materialidad, aplicación de 
lenguaje visual, significados y su relación 
con sus contextos. 

- Creación de trabajos visuales basados en la 
apreciación de manifestaciones visuales 
relacionadas con la naturaleza y la conexión 
entre las personas y la naturaleza. 
 

La idea de esta guía es que usted pueda observar la naturaleza que tiene a su alrededor y pueda seleccionar 

una planta, árbol o flor que mas le guste y cuente sobre ella a través de una infografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

1.- Predominio de la información visual.  
2.- Es una nueva forma de presentar una cierta información gráfica. 
3.- Permite organizar textos que son extensos o complejos.  
4.- Integra texto en el gráfico. 
5.- La información es acompañada de gráficos, fotografías y 
cualquier otro elemento visual que permita al lector comprender la 
noticia.  
6.- facilita el entendimiento d ellos mensajes escritos, generalmente 
breve, con la inserción de infinidad de posibilidades gráficas, por 
ejemplo: fotografías, cuadros, dibujos, mapas, planos, etc… 
 



Actividad: confeccionar una infografía basada en un elemento de la naturaleza.  

1.- Seleccione un elemento de a naturaleza que sea de su interés, puede ser un árbol, 

flor, planta, etc.  

2.- Investigue sobre ella: su nombre, características, si tiene benéficos para la salud, 

etc.   

3.- Recuerde que puede hacer su trabajo en cartulina o Word, sin embargo, en ambos 

debe incorporar dibujo, fotografías o recortes. Recuerde que la imagen es importante 

en una infografía.  

4.- una vez que cuente con su información, debe iniciar su confección de la infografía, 

considerando la información entregada al inicio de la guía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por si le interesa buscar más información, estos links están muy buenos… (solo 

debes hacer ctrl+clic para que os puedas ver en youtube) 

¿Qué es, para qué y cómo hacer una infografía? 
https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w 

CÓMO HACER UNA INFOGRAFÍA EN WORD ✅ EN 5 MINUTOS✨ 

https://www.youtube.com/watch?v=iJIpSfaoRxI 

 

Aviso de utilidad pública… 

La fecha de entrega del 

trabajo es entre los días 13 

al 17 de julio 2020 al correo 

monica.olivares@liceoisaura

dinator.cl 
        Gracias     

https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w
https://www.youtube.com/watch?v=iJIpSfaoRxI

