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 Área de Formación: Educación Física. 

 Año escolar: 2019 – 2020                                                                                                                                               Caracas, 20 de Abril de 2020. 

 Profesor: Néstor Urbaneja. 

Actividad evaluativa N°1 

Diseño de Infografía Digital (25%) 

Tema: Historia del Futbol y del Volibol, sus reglamentos y técnicas. 

Instrucciones: 
 Diseñar  una infografía digital que integre la historia del futbol  o  del volibol, así como  los reglamentos y técnicas de los 

mismos. (Escoge sólo una de las disciplinas deportivas) 

 La actividad evaluativa  se  realizará en equipos de 2 ó 3 personas. 

  Identificar el documento con Nombre y Apellido de cada uno de los estudiantes, año, N° de lista y sección.  

 La  entrega de la infografía digital  será la semana del 27 al 01/05, en el horario comprendido de 8:00  a  1:00 p.m.  envíala al 

siguiente correo electrónico: nestorlurbaneja@hotmail.com 

 Para la ejecución de la actividad,  debes considerar los conocimientos adquiridos en el área de informática sobre el diseño de 

infografía digital.  

 Puedes consultar información sobre el tema, a través  de los siguientes Link:  

https://guao.org/sites/default/files/biblioteca/voleibol.pdf  

https//guao.org/sites/default/files/historia%20breve%20del%20f%C3%BAtbol%20y%20sus%20t%C3%A9cnicas%20fundamen

tales.pdf  

https://oratoriopozoblanco.blogspot,com/2014/06/resumen-de-normas-tecnicas-en-futbol.html. 

 Para el diseño de la infografía,  considera  la siguiente información: 

1. Diseñar el recurso en la herramienta digital https://www.canva.com/ 
2. Seleccionar una plantilla de diseño gratuita, para evitar inconvenientes en la descarga. 
3. Se debe utilizar una fuente de tamaño que sea entendible. (Tipo de fuente de su preferencia). 
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4. Diseñar una sola página de infografía. 

 

 A continuación se presenta el instrumento para evaluar la infografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aspecto a evaluar 
Puntaje 

asignado 
Puntaje 

obtenido 

Organización de la información: 

 Jerarquiza la información usando título y subtítulos. 
1 

 

 Organiza de forma armónica y estructurada  la información en todo el espacio 
disponible. 1 

 

Coherencia y pertinencia: 

 Contiene toda la información requerida de forma precisa y coherente. 
4 

 

 Las imágenes y textos, están claramente relacionados. 1  

 La información  (imágenes y texto) se comprende con facilidad. 2  

 Se evidencia la información de forma sintetizada. 2  

Uso de imágenes y colores: 

 Contiene imágenes que representan las ideas o hechos principales. 
1 

 

 Usa colores, íconos, líneas, separadores, flechas, entre otros, que contribuyen a 
asociar  las ideas y visualizar la infografía de forma homogénea o armónica. 1 

 

Aspectos generales: 

 Respeta los aspectos formales de la escritura: ortografía, signos de puntuación, 
redacción, uso de mayúsculas y minúsculas, entre otros. 

2 

 

 Posee los datos de identificación del estudiante: nombre, apellido, número de 
lista, año y sección. 

1 
 

 Se evidencia originalidad en la elaboración de la infografía. 2  

Responsabilidad: 

 Entrega el día pautado la infografía. 1 
 

 Sigue las instrucciones o indicaciones para su elaboración. 
1 

 

Total: 20  puntos  


