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La Infografía
Estructura, elementos gráficos y tipos



 Observemos y describamos
 las siguientes infografías











 ¿Qué es la infografía?

texto elementos visuales
(íconos, fotografías, imágenes, etc.)+

La Infografía es una combinación de imágenes  y textos 
con el fin de   para comunicar información de manera visual

facilitar su transmisión. 



Figura 13.- infografía Reloj de Fernando Baptista
Fuente.- Tomado de http://textosteronas.wordpress.com/2011/05/24/fernando-baptista/

Estructura



Elementos gráficos

Gráficos lineales, de barras, tortas, organizacionales,
ilustrativos, explicativos, etc.

1



Elementos gráficos

Íconos y Pictogramas2



Elementos gráficos

Fotografías3



Tipos 

Surgen a partir de la que se clase de noticias e informaciones 
publican en los medios de información masiva. 

Hay que tener en cuenta el  (cuarto de página, media espacio
página, página completa y/o doble página) que tendrá el 
infográfico en la maquetación general de la página del diario 
o revista. 



Principales tipos 

Se realizan a partir de 
hechos de actualidad 
inmediata de interés 
humano. 

Ejemplo: catástrofes, 
guerras, asaltos o 
secuestros, incendios, etc.

Breaking News o Noticias actuales



infográficos especializados 
en diagramas estadísticos y 
financieros, gráficos 
esquemáticos y numéricos, 
reportajes científicos o 
tecnológicos, informes 
ambientales, etc. 

Transforman “noticia dura” 
en informaciones 
comparativas, sencillas y 
claras.

Hard News o Noticias especializadas

Principales tipos 



Visualizan informaciones 
atemporales y no tan 
sofisticadas como las 
anteriores.

Se informa sobre temas de 
espectáculos, culturales, 
deportes, etc. 

Soft News o Noticias atemporales

Principales tipos 



Clases según su composición

Diagrama de flujo1



Clases según su composición

Numérico2



Clases según su composición

Línea de Tiempo3



Clases según su composición

Comparativo4



Actividad

Analizar  e identificar 5 infografías
estructura, elementos, tipos y clases 
según composición.

Colocarlas en un álbum o folder 
infográfico.

¡Muchas gracias!
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