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ACTIVIDAD OBLIGATORIA
DE RECUPERACIÓN PARA
TODAS LAS SECCIONES

Rúbrica de Evaluación para la Infografía Digital
OBJETIVO GENERAL: Consiste en el diseño de (01) Infografía Digital para representar UN ASPECTO RELACIONADO CON TU PROYECTO
FINAL DE LA OBRA LITERARIA, en donde de forma educativa y original, con apartados de información, secciones específicas y estilo
gráfico nos demuestre un recurso digital creativo y dinámico en el cuál sea mucho más afable conocer el aspecto a tratar en tú página
web que te toca diseñar, luego todos esos recursos serán subidos a tú Página Web como recursos adicionales.

Recuerda que a cada integrante del Proyecto le tocaba hablar de algún tópico en su página, algunos de
esos tópicos que podrías trabajar en la web y ahora en tú infografía, pueden ser:
Temática de la Historia, Vida y obra del Autor(a), Personajes (Principales - Secundarios), Capítulos, Libros de la Saga, Datos
curiosos de la Obra, Análisis de la obra, significado literario y críticas recibidas, películas (si las tuene), Argumentos de la
Obra, Frases resaltantes, Género literario presente, Ambiente – Tiempo y Espacio, Tipo de narrador, Recursos literarios
presentes en la obra, entre otros tópicos que se podrían trabajar.
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE LA INFOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diseñar el recurso en la herramienta digital https://www.canva.com/
Seleccionar una plantilla de diseño gratuita para evitar inconvenientes en la descarga.
Se debe utilizar una fuente de tamaño que sea entendible. (Tipo de fuente de su preferencia).
Alineación de los párrafos según el diseño propuesto (siguiendo los acuerdos del proyecto).
Títulos o palabras claves centradas en negritas.
Uso de Metodologías de Colores de acuerdo a la temática y el tipo de público de tú web.
Diseñar una sola página de infografía (no exceder).
Trabajar un sólo tópico de referencia de los que te tocan hablar en tu página (recuerda es individual).

9. Descargar el archivo en Formato PDF para ser enviado a mi correo para su evaluación (andreatrejoitjo@gmail.com)
10. Enviar la actividad bajo los Parámetros de un Correo Institucional al email de la docente identificando los datos del Autor.

Atención!!!
En el Taller de Informática en vista de que
nuestra 1era Entrega del Proyecto se
postergará hasta nuevo aviso se realizará
una conversión de las notas ya obtenidas
en la actividades anteriores de 15% a 20%.

Esta actividad se agregara
a tú nota definitiva!!!
ES DE CÁRACTER OBLIGATORIO REALIZAR DE FORMA
INDIVIDUAL ESTA ACTIVIDAD

FECHA: DEL 17/03/20 AL 28/03/20
**********************************
Sin embargo es importante que recuerdes estar al pendiente
en nuestra Página del Taller y descargues los RECURSOS que
se montarán para seguir haciendo el proyecto desde Casa.
LAS CLASES QUE FALTARON DE ESTAS DOS SEMANAS
En caso de cualquier duda recuerda escribirme al correo.
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