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Planificador grafico

•Causas y efectos de consumo.

•Comportamiento fisiológico. 

•Divulgación e internet.

•Patrocinio por parte del 
narco a  candidatos.

•Manejo de información  y 
datos.

•Producción. 

•Consumo.

•Puntos de distribución.

•Oferta y demanda.

•Lavado de dinero.

•Gráficas y análisis.

•Contexto histórico.

•Impacto en la sociedad.

•Influencia en el inconsciente 
colectivo.

•Nuevos paradigmas de vida.

Aspectos 
sociales 

Aspectos 
económicos

Aspectos de 
salud. 

Aspectos 
políticos

QUÍMICA

HISTORIA

INFORMÁTICA

MATEMÁTICAS



Planificación en equipo. 



ORGANIZADOR GRAFICO. PREGUNTAS ESENCIALES.



ORGANIZADOR GRAFICO. PROCESO DE 

INDAGACION. 











































¿Qué es una infografía?
“Una representación visual de los propios textos; en la que intervienen descripciones, …, presentadas de
manera gráfica normalmente figurativa, …”
Son una forma visual de comunicación con textos cortos en donde se añaden elementos como gráficos,
viñetas, iconos, etc. para facilitar la comprensión instantánea y sencilla de ideas.

SECCIÓN I.-Puntos para hacer una infografía
1.- Es imprescindible que organices tus ideas.
2.- Identifica qué temática vas a tratar y selecciona los aspectos más importantes, siempre velando porque
cada aspecto esté relacionado el uno con el otro.
3.- ¿A quiénes está dirigida la infografía? Para seleccionar las imágenes, colores, tipos de diseño y
complejidad de los textos.
4.- ¿Cuáles son los intereses o problemas que voy a abordar? se supone que aportes valor, resuelva algún
problema, inquietud, etc. Esto debería quedar muy claro visualmente.
SECCIÓN II.-
Paso #1.
Busca la información para crear infografías.
Apóyate en tu propia información o en búsquedas en Google (todo depende de la temática que escojas). Se
trata de recolectar datos sobre el tema de tu infografía y de ser posible intenta hacer un primer filtrado de
forma que el listado sea amplio pero tampoco infinito. No olvides guardar toda la información,
preferentemente en un documento en word y hacer anotaciones si lo consideras.
Paso #2.
Organiza y filtra la información para crear infografías. Esta etapa es súper importante para que el contenido

que muestre tu infografía sea relevante para la audiencia. Es simple: de toda la información que
seleccionaste en el paso 1 escoge la más relevante sobre el tema del que vas a tratar.



Paso #3. 
Define los contenidos según niveles o jerarquías de la información. 
Cuando concluyas este paso sobre cómo hacer una infografía vas a poder tener preconcebidos los 
bloques de información con claridad. 
Se trata de hacer lo siguiente: 

• Agrupar los contenidos o datos según categorías o subtemas del tema general. 

• Organizar de manera lógica qué contenido o dato irá primero en la infografía, es decir en 
qué orden. 

• Cuanto más arriba este la información en la infografía más relevante debe ser. 
Paso #4.  
Tipos de Infografía que vas a utilizar. 
Existen varios tipos de infografías, como por ejemplo: 

• Infografías Funcionales: su propósito es mostrar un proceso o producto, enseñar cómo 
hacer algo, contar una historia. 

• Infografías de Datos: son las infografías que ofrecen datos, números, gráficos. 

• Infografías de Listas: listas de consejos, ventajas, herramientas, datos en el tiempo. 
La elección de tipos de infografía dependerá de las características de la información que vayas a 
proporcionar y te dará los elementos suficientes para escoger un diseño de plantillas para infografías 
y los elementos infográficos a usar. 
 
 
Paso #5. 
Elementos de Diseño para hacer una infografía. 
Identifica antes de comenzar a crear infografías el estilo del diseño y para ello te listo los elementos 
a definir a priori: 

• Tamaño y orientación de la Infografía: es decir si será horizontal o vertical y dimensiones en 
mm o pixeles. 

• Combinación o paleta de colores: te recomiendo no más de 4 colores y siempre 1 que sea 
de contraste para dar énfasis a alguna idea. 

• Tipo de letra: no más de 2 tipos (preferentemente) 

• Tipos de elementos visuales: si utilizarás fotografías, iconos, ilustraciones, gráficos, etc. 



Paso #6.  
Boceto Offline Cómo hacer una Infografía. 
Vísteme despacio que voy deprisa… 
Si deseas ir directo al grano a la hora de diseñar te recomiendo no te saltes el paso de crear 
infografías en bocetos offline. 

• Coge un papel y un lápiz y dibuja un esquema de tu infografía según el tipo de diseño que 
hayas escogido. 

• Maqueta en tu dibujo en papel el orden de los textos y elementos visuales. 
Paso #7.  
Diseña con Programas para hacer infografías o con Plantillas para Infografías. 
Si llegaste a este paso estás a muy poco de crear infografías con efecto WOW. 

• Puedes utilizar programas como Canvas o Picktochart  

• O… evitarte el uso de programas y utilizar plantillas para infografías con prediseños que te 
evitarán comenzar de cero y con pocos cambios tener tu infografía lista para compartir. 



 

 

Encontrar intereses sobre un 

tema específico.  

 De recortes y busqueda de 

Componentes químicos, 

salud y sociedad 

Historia, 

narcotráfico, 

medios de 

comunicación. 

Internet, 

problemas 

juveniles, nuevas 

drogas y sus 

peligros. . 

EL NARCOTRAFICO: 

EFECTO EN LA SALUD E 

IMPACTO EN LA 

SOCIEDAD.  

1. Los jóvenes (13-20 
años). 

2. El narcotráfico y sus 
influencias. 

3. Temporalidad 
2006-2018. 

4. Conoce el impacto 
de los medios de 
comunicación.  

5. La juventud y su 
relación con el 
narcotráfico.  

6. CDMX. 



Reflexiones 
• A nuestro equipo le ha parecido una dinámica interesante y con

mucha aportación, tomando en consideración y con lo leído en los
textos complementarios, que el conocimiento no se compone de
una ciencia, sino que es el actuar y la interrelación entre diversas
disciplinas. Sin embargo, consideramos que hay aún algunos
detalles que afinar en la metodología implementada, ya que hay
ciertas dudas no sólo de nuestro equipo respecto a las actividades a
realizar. Creemos que con una afinación de detalles metodológicos
el proyecto saldrá bien librado.

• Por otro lado ha sido todo un reto el conectarnos con materias tan
diversas a las originalmente impartidas, pero creemos que
finalmente la experiencia será muy satisfactoria y sobre todo en el
momento de la aplicación con los alumnos, cuya finalidad es que
generen diversas formas de conocimientos y la aplicación de
estrategias interdisciplinarias para un mayor aprovechamiento
escolar.


