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OBJETIVOS DEL TALLER

CONOCER QUÉ ES LA INFOGRAFÍA

1

Definición de infografía.

PRESENTAR HERRAMIENTAS INFOGRÁFICAS

2

Selección de herramientas de creación de infografías.

PRESENTAR APLICACIONES DIDÁCTICAS

3

Muestra de aplicaciones didácticas relacionadas con
diferentes competencias en el aprendizaje de lenguas.

ESTABLECER CRITERIOS DE DISEÑO

4

Establecimiento de criterios básicos de diseño de
infografías para la clase de español.

OBJETIVOS DEL TALLER

INFO G R AFÍA
DE INFOGRAPHIE®, MARCA REG.
1. F. TÉCNICA DE ELABORACIÓN DE
IMÁGENES MEDIANTE COMPUTADORA.
2. F. IMAGEN OBTENIDA POR INFOGRAFÍA.
3. F. REPRESENTACIÓN GRÁFICA QUE APOYA
UNA INFORMACIÓN DE PRENSA.

DICCIONARIO
LA

DE

LA

LENGUA

REAL

ACADEMIA

ESPAÑOLA

DE

RAZONES PARA
USAR LA
INFOGRAFÍA

Herramienta
visual de
aprendizaje
Las infografías son
representaciones visuales de
datos que hacen que la
información compleja resulte más
fácil de compartir y alivia la carga
cognitiva.

Herramienta
comparación
y contraste de
datos
Las infografías son útiles para la
comparación y presentación de
datos de todo tipo.

Herramienta
narrativa
Las infografías sirven para contar
historias a lo largo del tiempo
(líneas del tiempo).

Herramienta
de conexión
de conceptos
Las infografías pueden relacionar
conceptos en el tiempo, el espacio
o en categorías.

Herramienta
explicativa de
procesos
Las infografías pueden visualizar el cómo de las cosas.

EN TUS CLASES

LAS MEJORES
APLICACIONES
para empezar tus infografías

Aplicaciones
didácticas de la
infografía en la
enseñanza de
una lengua
La infografía puede tener varias
aplicaciones a lo largo del proceso de
enseñanza y aprendizaje de una lengua,
tanto desde el punto de vista del docente
como del discente, en entornos virtuales y
presenciales.

Visualización
de sílabos y
planes de
clase
Presentación resumida
de objetivos,
contenidos, tareas,
evaluación, materailes
y recursos de cursos o
planes de clase.

Competencia
intercultural
Presentar referentes
culturales y
estadísticas sobre
los diferentes países
hispanos.

Competencia gramatical
Presentación de reglas
formales y de uso
operativas usando
imágenes.

Competencia
léxica y
semántica

Competencia de
estrategias de aprendizaje
Resumen de estrategias
para mejorar las
destrezas y
competencias
generales y
comunicativas.

Presentación y creación de
de redes léxicas para
visualización y retención de la
imagen y la ortografía.

Visualización de
la progresión del
aprendizaje
Competencia
pragmática
Presentación y
visualización de
elementos de coherencia
y cohesión y de géneros
textuales.

Esquematización del
progreso del aprendizaje en
términos de destrezas,
competencias, estrategias u
otros datos evaluables de
acuerdo a información
estadística.
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EN ESTE NÚMERO
LA HISTORIA DE LOS
REYES MAGOS

LA MÚSICA EN
ESPAÑA

¿QUÉ HACER EN
SIERRA NEVADA UN
FIN DE SEMANA?

ANDALUCÍA:
EL RIESGO DE
SER POBRE

parte porque la crisis económica

CORTLYNN STARK

de la pobreza y la injusticia. Además, las

aumentaba y por "la estrategia de salida

ENTREVISTA /
RECUERDOS DE
REYES

aplicada, basada en la austeridad del
público y en la devaluación de los costes
laborales como palanca de la
competitividad empresarial.” Las áreas
desfavorecidas aparecen por un aumento
políticas públicas no han tenido resultados

De los 8,409 millones de personas que

suficientemente. “Han contribuido a paliar

viven en Andalucía, más de 914,103 viven

la grave situación, pero su capacidad de

en zonas que tienen “alto riesgo de

intervención no se corresponde con la

exclusión social,” según la Estrategia

magnitud y dificultad de la problemática a

Andaluza para la Cohesión e Inclusión

la que se enfrenta”, según el estudio de la

Social. Este grupo es de la Consejería de

Junta. El dinero que se invertirá por la

Igualdad y Políticas Sociales. Para este

Junta de Andalucía ayudará a las personas

problema, la Junta de Andalucía invierte

que viven en unos barrios desfavorecidos.

169.5 millones de euros. Las personas

Serán cuatro cosas más importantes sobre

viven a través de Andalucía en zonas

el desarrollo de la economía y el

urbanas y rurales pero es importante

comunitario, políticas públicas, mejora del

saber que hay 99 áreas en riesgo e

hábitat e innovación. Hay muchos

incluyen ciudades como Granada y Sevilla.

desempleados también, casi 220 mil

También, las personas que viven en

personas. Y, casi el 20 por ciento de la

Andalucía tienen más riesgo de pobreza

población analfabeta vive en los barrios

que en otras partes de España. Según a el

desfavorecidos. Hay muchas casas e

reportaje de la Junta, esta situación es en

edificios que están ruinosos.

¿HAS ESCUCHADO LO
NUEVO DE COLACAO? NO TE LO
PIERDAS.

LA MÚSICA EN
ESPAÑA
ARA MATOS
Hoy vamos a explorar los estilos
populares de música en España y
las canciones que han llegado a la
cima de la lista. Las diferentes
regiones de España, como
Andalucía, están haciendo y
disfrutando diferentes tipos de
música. La música clásica de
guitarra es muy popular en
España. Especialmente en
Andalucía, donde se inventó la
guitarra. Los estilos tradicionales

LA HISTORIA
DE LOS REYES
MAGOS
ROBERT NANCE
El pasado fin de semana los niños
de Granada fueron a las calles con
la esperanza de conseguir dulces en
el desfile de los Reyes Magos, una
tradición celebrada cada año en
España. Los Reyes Magos, Melchor,
Gaspar y Baltasar son conocidos
bíblicamente por visitar a Jesús
después de nacer. Trajeron oro,
incienso y mirra a Jesús como
regalos. En la cultura española, los
Reyes Magos se celebran el día de la
Epifanía, 6 de enero, después de los
doce días de Navidad. Se dice que
los Reyes Magos traen regalos a los
niños por la noche anterior al día de
la Epifanía. En España, Melchor
representa a Europa, Gaspar a Asia,
y Baltasar a África. Vienen del
mundo oriental en camellos y

visitan las casas de todos los niños,
como Santa Claus. La
representación de Baltasar es
polémica porque un hombre blanco
suele representarlo con su cara
pintada de negro. Como resultado,
la gente ha argumentado que
Baltasar debe ser interpretado por
un hombre negro en lugar de un
hombre blanco. Además de esto, las
ciudades españolas organizan
tradicionalmente desfiles para
celebrar la noche anterior al día de
la Epifanía, durante el cual los tres
reyes y sus sirvientes tiran
caramelos a las calles. Los
españoles también hacen un roscón
de Reyes, que por lo general
contiene una pequeña figura de uno
de los Reyes y un frijol seco.
Quienquiera que consiga la figura es
coronado, pero quien consiga el
frijol tiene que pagar por el roscón.
Pero incluso si usted tiene que
pagar por el roscón, esta es una
tradición que no debe saltarse, y es
la culminación de la serie de
Navidad y los años nuevos,
tradiciones celebradas por los
españoles cada año. ¡Feliz año
nuevo, y una buena vida!

PODCAST: ¿QUÉ
HACER EN
SIERRA NEVADA?
HALA AWAMLEH
Y AYA HAMARSHEH

de música en España incluyen
Jota y Zarzuela. El estilo musical
de Jota tiene variaciones en
diferentes regiones. Es una
mezcla de guitarra, castañuelas,
panderetas y la flauta. El estilo
zarzuela de la música es un tipo
de ópera. Bacalao es un estilo de
música que lleva el nombre de la
palabra del argot para "cod", el
pez. Esto describe la música que
fue importada desde el extranjero
.en la década de 1980. El pop, el rock, el
indie, el jazz y la música clásica
también se escuchan con frecuencia en
España. Granada es conocida por la
forma de la música flamenca. El
flamenco se puede tocar sin bailar,
pero es famoso por el baile apasionado.
Desde el flamenco hasta el rock
alternativo, todo el país escucha
diferentes sonidos. En este momento,
hay cinco mejores canciones actuales
en España de iTunes. La canción
número uno es Shallow de Lady Gaga y
Bradley Cooper. Las otras canciones
incluyen "Vas a Quedarte" de Aitana,
"Bohemian Rhapsody" de Queen,
"Sweet But Psycho" de Ava Max y "Ya
No Quiero Ná" de Lola Indigo. Estas son
canciones que se disfrutan a diario. Hay
canciones que se reproducen
específicamente para las fiestas
tradicionales. La música es
imprescindible para las celebraciones
en España. Granada celebró
recientemente el Día de los Reyes el 6
de enero. Las canciones como "Viva el
Parrandon" y "Mi Burrito Sabanero" y
diferentes villancicos se tocan
tradicionalmente durante estas fiestas.
La música mueve a las personas de

EL PODCAST DEFINITIVO
PARA TU FIN DE SEMANA

diferentes maneras. Es una parte
importante del pasado y lo que nos
influye hoy

EL TIEMPO
GABRIEL COFFIDIS

RECUERDOS DE
REYES

alborotado. Y me levantaba muy

XIMENA TAPIA

pues ahí estaban los reyes. Ya

El Día de los Reyes Magos es un
día festivo que se celebra en
España y en varios países
hispanos. Aunque hay muchas
costumbres que son iguales para
todos, como ir a ver la cabalgata
de los Reyes, cada familia tiene
sus tradiciones y experiencias
distintas. Elba Peregrina nos
cuenta sus memorias de este día.
¿Cuáles eran sus costumbres
para el Día de los Reyes Magos
cuando era niña?
Por la noche, iba a ver la
cabalgata de los Reyes Magos
con mis padres. Y esa noche
estaba muy nerviosa, muy
emocionada, porque al día
siguiente por la mañana tenía los
regalos. Algunas veces sí me los
daban esa noche, venían los
Reyes después de ver la
cabalgata, llegaba a la casa y ya
tenía los regalos. Depende de
como mi madre veía, si era mejor
esa noche, o al día siguiente.
Entonces en el balcón, yo dejaba
zapatos, agua para los camellos,
o leche, alguna comida, caramelo
o algo. También mi madre dejaba
hierbas como que han estado los
camellos, todo un poco

España

temprano, y yo sabia que en el
balcón estaban los Reyes.
Entonces iba corriendo y nada,
desayunaba temprano, y pues en
familia todo el día.
¿Cómo se dio cuenta de que no
había Reyes?
Fue en el colegio, tendría unos
nueve años de edad. En el
colegio, una niña nos dijo “¡Los

Andalucía

Reyes son los papas!” Yo lloré
mucho. Llegué a casa y le dije a
mi madre, y mi madre me dijo
“¡Que va, que va! Eso no es
posible.” Pero pues después de
eso era muy difícil pensar que
los reyes eran los que traían los
regalos.
¿Tienen alguna tradición en su
familia para ese día?
Ese día, si nos juntamos toda la
familia, tomamos churros con
chocolate. Es lo mas típico. Los
compramos y los comemos en
casa.
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Granada

PARA SABER MÁS
RECURSOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

ARTÍCULOS

The impact of Infographics on
Language Learning
en
http://paper.ijcsns.org/07_book/201912
/20191208.pdf

The effectiveness of adopting
infographics in teaching English
language-literature review
en
https://journals.ekb.eg/article_73258.ht
ml

The Impact of Infographics on Iranian
EFL Learners' Grammar Learning
en
http://jallr.com/index.php/JALLR/articl
e/view/22

RECURSOS PARA EL ESPAÑOL

Muchas
gracias
POR ASISTIR AL
TALLER

juanluis@inmsol.com

