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CONSTRUCCIÓN DE UNA INFOGRAFÍA 
  
En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, específicamente mediante un trabajo, el cual 
tiene por objetivo conocer el proceso de aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados 
en las guías anteriores, es decir, tipos de enlace, características del carbono, nomenclatura, grupos 
funcionales, etc., aplicando lo aprendido en moléculas que estén en nuestro contexto.  
 
Para cumplir con dicho objetivo, el siguiente trabajo de síntesis consta de dos partes, la primera de ellas 
considera la construcción de una infografía y la segunda, la realización de una autoevaluación. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 
1. El trabajo es de carácter obligatorio, puede realizarse individualmente o en parejas y el plazo para su 

realización es hasta el  30 de noviembre. Puede ser realizado en computador o en cartulina, 
según las herramientas que tengan disponible y como más les acomode.  
 

2. Deben incluir todos los indicadores que se especifican en la rúbrica.  
 

3. Deberá ser subido a classroom, según corresponda en la tarea asignada para ello. Si alguno tuviera 
una dificultad, puede mandarlo por correo, pero debe adjuntar nombre y curso. 
 

4. Si lo realiza en parejas, solicito a la hora de entregar, especificar en el asunto a los integrantes, 
bastando con que uno solo suba el trabajo a Classroom (la otra persona debe dejar la tarea como 
entregada). 
 

5. No olvides subir el trabajo, rúbrica y autoevaluación a la misma tarea. 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 
 
1.  El trabajo comenzará con la elección de una molécula a investigar, a continuación te dejo una lista 

de posibilidades, aunque pueden proponer otras: 

 

2. Seleccionado el compuesto, debes realizar una mini investigación con una reflexión final sobre la 
química orgánica, teniendo como objetivo investigar acerca de dicho fármaco, por ejemplo para qué 
sirve, laboratorios que lo venden, historia del fármaco, etc., no olvides guardar tus referencias (que no 
pueden ser Wikipedia, rincóndelvago, etc.), pues te servirán para resolver las preguntas que vendrán 
a continuación. 

- Aspirina 

- Paracetamol 

- Ibuprofeno 

- Talidomina 

- Betametasona 

- Clorfenamina 

- Losartán 

- Naproxeno 

- Ketoprofeno 

- Ácido mefemánico 

- Loratadina 

- Ciprofloxacino 

- Apixaban 

- Enalapril 

OA17 / Obj: Extraer información a partir de estructuras químicas, analizando el impacto de 
estas en nuestra vida cotidiana. 
 



 

 

3. Luego de realizada la búsqueda de información, debes ingresar a https://molview.org/ y escribir en su 
buscador el compuesto seleccionado. En dicha plataforma deberás identificar la estructura química 
de la molécula, sacar capturas de pantalla de esta (para la posterior construcción de la infografía) y 
estudiar su estructura. 

 
4. A continuación se deja una pequeña tabla para rellenar con la información de su compuesto. Tabla 

que te ayudará a resumir la información encontrada para luego estipularla en la infografía:  
 

a) INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA  

 
b) INFORMACIÓN DEL FÁRMACO 



 

 

5. Dentro de tu infografía sobre el fármaco se debe considerar la siguiente información:  
 
- Características estructurales (lo de la tabla a) 
- Nombre IUPAC (pueden buscarlo en internet) con su respectivo análisis 
- Tipos de representación (stick, semidesarrollada, esferas y varillas, etc.) (lo de la tabla b) 
- Información relevante del fármaco (lo de la tabla b) 
- 2 Datos interesantes sobre el fármaco (lo de la tabla b) con sus referencias. 
- Reflexión final sobre la importancia del estudio de la química orgánica. 

Rúbrica 
 

INDICADOR L (3 puntos) ML (2 puntos) PL (1 punto) 

Lectura de la 
infografía 

Al leer la infografía, se 
entiende en su totalidad el 
objetivo informativo de 
esta, utilizando sus 
palabras, pero con un 
lenguaje científico 
adecuado al contexto de la 
química orgánica.  
 

Se puede leer la mayor parte 
de la infografía de forma 
lógica y clara, pero hay 
algunas fallas en el uso del 
lenguaje científico o ideas 
que no se conectan dentro 
del instrumento. 

Al leer la infografía, solo una 
parte se entiende, ya que 
pierde lógica o claridad. 
Además el lenguaje científico 
presenta errores o las ideas 
propuestas no están del todo 
completas. 

Información 
entregada 

Cumple con los 6 puntos 
solicitados para la 
infografía. 
 

Cumple con 4 o 5 puntos 
solicitados para la infografía. 
 

Cumple con 3 o menos puntos 
solicitados para la infografía. 

Características 
estructurales del 

fármaco 

Caracteriza correctamente 
entre 10 a 12 de los puntos 
solicitados en la tabla a, 
respecto a la estructura 
química del fármaco. 
 

Caracteriza correctamente 
entre 6 a 9 de los puntos 
solicitados en la tabla a, 
respecto a la estructura 
química del fármaco. 
 

Caracteriza correctamente 
entre 5 o menos de los puntos 
solicitados en la tabla a, 
respecto a la estructura 
química del fármaco. 
 

 
Información del 

fármaco 
 

Caracteriza correctamente 
a los 6 puntos solicitados 
en la tabla b, respecto a la 
información del fármaco. 
 

Caracteriza correctamente 
entre 4 y 5 los puntos 
solicitados en la tabla b, 
respecto a la información del 
fármaco. 
 

Caracteriza correctamente a 3 
o menos de los puntos 
solicitados en la tabla b, 
respecto a la información del 
fármaco. 
 

 
Análisis del 

nombre IUPAC 
 

Se indica el nombre IUPAC 
del compuesto orgánico 
generando un análisis de 
dicha nomenclatura, 
aplicando las normas. 
 

Se indica el nombre IUPAC 
del compuesto orgánico 
generando un análisis de 
dicha nomenclatura, 
aplicando las normas, pero 
existen algunos errores. 
 

No se indica el nombre IUPAC 
del compuesto orgánico 
generando un análisis de 
dicha nomenclatura. 
 

Distribución de 
la infografía 

La infografía sobre el 
fármaco seleccionado 
distribuye la información de 
manera precisa y 
organizada. Además se 
concluye, respondiendo la 
pregunta. 

La infografía sobre el 
fármaco seleccionado 
distribuye la información de 
manera precisa, pero es solo 
texto y eso genera 
dificultades de lectura. 
Además se concluye, 
respondiendo la pregunta. 
 

La infografía sobre el fármaco 
seleccionado no distribuye la 
información de manera precisa 
ni organizada. O no se 
concluye, por lo que no se 
responde la pregunta. 

Representación 
del fármaco 

La infografía contiene las 
diversas formas de 
representación de 
compuestos orgánicos. 

La infografía contiene solo 1 
de las diversas formas de 
representación de 
compuestos orgánicos. 

La infografía no contiene las 
diversas formas de 
representación de compuestos 
orgánicos. 

Reflexión 

La reflexión indica la 
importancia de la química 
orgánica y su relación con 
nuestra vida cotidianda, 
indicando al menos 3 
argumentos. 
 

La reflexión indica la 
importancia de la química 
orgánica y su relación con 
nuestra vida cotidianda, 
indicando solo 2 argumentos. 
 

La reflexión indica la 
importancia de la química 
orgánica y su relación con 
nuestra vida cotidianda, 
indicando solo 1 argumento. 
 

Redacción y 
ortografía. 

No hay faltas de ortografía 
ni errores de puntuación o 
gramáticales. 

1-3 faltas de ortografía, 
errores de puntuación, o 
gramáticales.  

5 errores de ortografía, 
puntuación o gramáticales.  



 

 

Diseño 

La infografía es llamativa e 
invita a la lectura, siendo 
ordenada. 

La infografía es llamativa, 
pero no invita a la lectura 
pues hay problemas de 
orden. 
 

La infografía no es llamativa y 
no invita a la lectura. 

Uso de 
imágenes o 

colores 

 

El uso de colores o 
imágenes contribuye a 
asociar y enfatizar las 
ideas. El tamaño de la letra 
es adecuado.  
 

El uso de colores o imágenes 
contribuye a asociar y 
enfatizar las ideas, pero el 
tamaño de la letra no es 
adecuado.  

No se hace buen uso de 
colores o imágenes, siendo 
monocromático, lo que no 
permite enfatizar ideas.  

Entrega 
El trabajo es entregado 
dentro el plazo estimado. 
 

El trabajo es entregado con 
al menos 2 días de atraso. 

El trabajo es entregado con al 
menos 3 días de atraso. 

Fuente 
bibliográfica 

Se indican las fuentes 
bibliográficas utilizadas. 
 

 No se indican las fuentes 
bibliográficas utilizadas. 

 
Autoevaluación 

 
INDICADOR LOGRADO 

(3 puntos) 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO 
(2 puntos) 

PARCIALMENTE 
LOGRADO 
(1 punto) 

Nivel 
 

Metodología de 
trabajo 

Trabajé de forma 
ordenada durante todo 
el proceso de 
confección y 
basándome en la 
rúbrica. 
 

Trabajé de forma 
ordenada solo en 
algunas partes del 
proceso de confección y 
basándome en la 
rúbrica. 

No pude trabajar de 
forma ordenada durante 
el proceso de 
confección, pero me 
basé en la rúbrica. 

 

Caracterización 
del proceso 
investigado 

Expliqué de forma 
clara y precisa la 
información solicitada 
respecto al proceso 
investigado. 
 

Expliqué de forma clara 
y precisa entre el 90% y 
el 50% de la información 
solicitada respecto al 
proceso investigado. 

Expliqué de forma clara 
y precisa menos del 
50% de la información 
solicitada respecto al 
proceso investigado. 

 

Presentación 
de la infografía. 

Mi infografía es 
creativa y de fácil 
comprensión. 

Mi infografía es creativa, 
pero en algunas partes 
es difícil de entender. 
 

Mi infografía es difícil de 
entender. 

 

Objetivo de la 
noticia 

Mi infografía cumple 
en su totalidad con el 
objetivo planteado. 

Mi infografía cumple, en 
parte, con el objetivo 
planteado. 
 

Mi infografía no cumple 
con el objetivo 
planteado. 

 

Comprensión 
de lo abordado 

Entiendo el 100% de 
lo realizado durante el 
trabajo y/o proceso 
investigado. 

Entiendo entre el 90% y 
el 50% de lo realizado 
durante el trabajo y/o 
proceso investigado. 

Entiendo menos del 
50% de lo realizado 
durante el trabajo y/o 
proceso investigado. 
 

 

 
Trabajo en 

equipo 
 

Fui un aporte real en 
la realización de la 
infografía. 

Fui un aporte, pero mi 
compañero trabajó más 
que yo. 

No aporté directamente 
a la realización de este 
trabajo. 

 

 
Observaciones: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


