
Consiste en elaborar organizadores gráficos que permitan afianzar el aprendizaje en entornos online. 
Además conocerás los pasos, ac�vidades específicas y herramientas dónde podría aplicarlas.
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Guía de adecuación de actividades: de presencial a online

Organizadores de gráficos: Infografías, 
cuadro comparativo, FODA
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Objetivo del material

¿Cuáles son los beneficios?

Orientar y promover las habilidades de comunicación escrita, análisis 
y organización de la información u�lizando organizadores  gráficos y 
visuales en entornos online.

Promueve el trabajo colabora�vo.

Mejoran y promueven la crea�vidad y curiosidad.

Desarrollar habilidades de pensamiento de orden 
superior y análisis.

Permite integrar nuevos conocimientos

Retener y recordar nueva información.

Presentar información o datos exactos de manera 
didác�ca y obje�va. 

¿Cómo aplicarlo en la clase virtual?
Pasos

Recopila y selecciona los elementos e información a 
presentar.

Crea un orden ya sea de jerarquía o compara�va de los 
elementos, considerando el obje�vo principal. 

Haz el diseño considerando el orden creado incluyendo los 
datos y hechos. 

Construye la representación visual de la información según 
el obje�vo puede ser un cuadro compara�vo, FODA o 
infogra�a.
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Infogra�a 

Proceso de creación de un producto (Por ejemplo: cómo se 
cul�va el café que tomas).

Proceso de elaboración de un plato (recetas paso a paso).

Cronología en el �empo de un suceso (línea de �empo).

Detallar diagramas de flujo o cuadros compar�vos.

Procesos: sinte�zar un procedimiento o pasos de una ac�vidad. 
Ejemplos:

Presentar datos relevantes de estudios de mercado: Países 
compradores del café peruano.

Resultados de encuestas

Tendencias

Estadís�ca: demostrar cifras claras para que el público en�enda 
lo más importante. Ejemplo:

Mapas y rutas para llegar a algún lugar (por ejemplo: mapa 
del metro)

Mostrar el lugar de un accidente aéreo

Ubicar geográficamente los lugares de un evento (por 
ejemplo: estadios del Mundial)

Geográfica:  destacar zonas geográficas o lugares turís�cos. 
Ejemplo:
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Perfiles de personajes (Por ejemplo: vida y obra de Bill 
Gates)

Hitos de un personaje (Por ejemplo: Trayectoria de Messi)

Aniversario de algún suceso o personaje (50 años de 
Mafalda en 2014)

Biográfica: sinte�zar la biogra�a de los personajes, y sus 
aspectos importantes para la humanidad. Ejemplo:

Las partes de novedades de documento.

Tipos de objetos o productos (Por ejemplo: variedades de las 
cervezas, cortes de carnes).

Hacer Versus o cuadros compara�vos de objetos o perfiles 
(Producto 1 Versus Producto 2).

Caracterís�cas: Permite una representación visual y mostrar las 
partes o perfiles de un objeto. Ejemplo:

Genially

Canva

Creately

¿Qué recursos puedo usar en modalidad 
individual o colabora�va?

Describir el FODA de una persona, elemento u objeto.

draw.io/

Estas ac�vidades pueden ser sincrónica o asincrónica y se 
pude trabajar de manera individual o colabora�va.

La evaluación de manera forma�va y suma�va, u�lizando la 
siguiente rúbrica.

¿Cómo evaluar la ac�vidad?
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Rúbrica de evaluación de organizadores

Indicadores Excelente Suficiente Deficiente

Iden�fica los elementos y caracterís�cas de 
manera clara y obje�va.

Iden�fica el orden sea jerárquica, compara�va 
considerando el obje�vo general.

Demuestra de manera  esquemá�ca  la 
información.

Cumple con las reglas ortogra�a, gramá�ca y 
presentación ordenada.

Con�ene elementos gráficos y visuales que dan 
soporte a la información brindada. 

EJEMPLO

h�ps://larepublica.pe/economia/1453914-situacion-actual-cafe-infografia/

h�p://www.infografikacomunicacion.es/infografias-empresa/empresas/116-cervecera

h�ps://�csyformacion.com/2014/11/13/como-emprendio-bill-gates-infografia-infographic-entrepreneurship/

h�ps://www.r2docuo.com/es/9-diferencias-entre-ges�on-documental-y-almacenamiento-de-archivos
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