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GUIA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Estudiante:                                                                                                                             Curso: 4ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz                                          Educadora Diferencial: Karin Figueroa Leal                                 

Objetivo de la Guía: Leer y comprender la infografía, destacando informacion relevante que le ayude a la 

comprensión. 

OA de Unidad: OA7                                                                          Fecha: 19 al 30 de Octubre 

Instrucciones: Lee con atención la información dada de la infografia, luego lee el texto, desarrolla tu guía de 

aprendizaje. Escribe las respuestas con tu mejor letra.  

                          Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 hrs de lunes a viernes. 

                          Número telefónico es 954068180 , correo pcampos@pedrodevaldivia-temuco.cl 
 

¿Qué es la infografía?  

 

 

 

 
 

 

En la Infografía encontraremos…  
 

Titular: Resume la información visual y textual que se 

presenta en la infografía. Es directo, breve y expreso. Si 

se considera conveniente puede acompañarse de una 

bajada o subtítulo en el que se indique el tema a tratar, 

pero es opcional. 

Texto: Proporciona al lector en forma breve toda la 

explicación necesaria para comprender lo que la imagen 

no puede expresar. 

Cuerpo: Contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, 

mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, etc. También, se 

considera la información tipográfica explicativa que se coloca a manera de etiquetas 

y que pueden ser números, fechas o palabras descriptivas. 

Dentro de la información visual siempre hay una imagen central que prevalece por 

su ubicación o tamaño sobre las demás y de la cual se desprenden otros gráficos o 

textos. 

Fuente: Indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la 

infografía. 

Crédito: Señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto del diseño como 

de la investigación. 

 

 

Una infografía es una imagen explicativa que 

combina texto, ilustración y diseño, cuyo propósito 

es sintetizar información de cierta complejidad e 

importancia, de una manera directa y rápida. 
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Aquí te presento una infografía, léela atentamente, para así responder a las 

preguntas que están a continuación. 
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AHORA TE TOCA A TI…. 

 

De acuerdo a lo leído sobre Garfield, responde las siguientes preguntas y completa 

con la información solicitada. 

 

1. ¿Cuál es  el propósito de esta infografía? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Identifica en la infografía de Garfield el titular, texto, 

cuerpo y fuente. 

Guíate por la infografía de las redes sociales. 

 

 

3. Completa el crucigrama guiándote por las pistas dadas a la derecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

 
 

   Indicadores de autoevaluación trabajo en casa 

  
 

Escribí el nombre completo en mi guía     

Leí con atención las instrucciones de trabajo     

Realicé todas las actividades de la guía    

Consulté a la profesora las dudas que se presentaron.    

Leí atentamente la Infografía    

Complete el cuadro con la información sobre la Infografía    

Comprendí lo que es una Infografía.     


