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ME LLAMO… Galileo Galilei 
 
Galileo Galilei  fue un astrónomo, ingeniero,  filósofo, matemático y físico italiano, relacionado 
estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés 
por casi todas las ciencias y artes. En este taller te invito a que leamos juntos su historia, la cual 
se encuentra resumida en un grandioso libro que te prestaremos en clase. Ten en cuenta que 
toda la información que se debe extraer para desarrollar este taller sale de este libro, en caso 
de que no puedas asistir al colegio, el libro se encuentra disponible en la biblioteca de nuestra 
institución.  
 
¿Qué es una infografía?  
Es lo primero que tenemos que tener claro para poder desarrollar este taller.   
La infografía es una herramienta de comunicación visual que combina el poder de los iconos e 
ilustraciones con el texto, haciendo que la información sea lo más visual posible. En este 
ejemplo hay la misma información, pero representada de diferente manera. ¿Cuál te parece 
más visual? 
 

 
 

Con el término infografía nos podemos referir a la representación gráfica de la información. 
Si te fijas bien, la palabra Infografía se compone de dos términos: Info=información, por un 
lado, y grafía=gráfico, por otro. Reúne pues en una palabra tanto la información, además de la 
representación gráfica de la misma.  
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Primeros Pasos 
 

1. Lo primero es tener una idea sobre un tema que te interese o esté de actualidad, en 
nuestro caso el tema es la historia de Galileo Galilei.  

2. Busca toda la información que necesites. En nuestro caso toda la información se 
encuentra en el libro titulado ME LLAMO… Galileo Galilei, el cual leeremos en clases. 
No olvides que también se encuentra disponible en la biblioteca de nuestra institución.  

3. Recuerda que no todo lo que encuentres puedes usarlo, cerciórate de que puedes 
usar el contenido que has encontrado. 

4. Analiza toda la información que sea de tu interés. Selecciona aquellas partes que más te 
interesan y creas que puedan clarificar el contenido. Ordena toda la información de la 
forma más sencilla que puedas. 

5. Puedes hacer un esquema con papel y lápiz antes de ponerte a ello. Aquí tienes 
algunos ejemplos de esquemas para organizar el espacio. 

6. Cuando tengas claro el texto que quieres incorporar no olvides corregir errores de 
ortografía.  

 

 
 

Elige una Herramienta 
L 
Lo más básico y al alcance de todos es el papel y lápiz, desenpolva tus lápices de colores y 
dale rienda suelta a tu imaginación. La infografía por lo general suele realizarse a través de 
medios informáticos, pero porque no ponernos manos a la obra con algo que está al alcance de 
todos como son estas herramientas. Aquí tienes un ejemplo de lo que podemos hacer con lápiz, 
colores y papel.  
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