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Lenguaje y Comunicación: Realizar “INFOGRAFIA”  

 
(Evaluación Lectura Domiciliaria)  

 
Nombre: _______________________________________________ 
 
Curso: _________________ Fecha: _________________________ 
 
Libro: Colmillo Blanco______   Quique Hache Detective___________ 
 
Instrucciones: 

• Para realizar esta actividad, te puedes apoyar en el PowerPoint relacionado 
a “¿Cómo hacer una INFOGRAFIA?”.  

• Debes hacer esta actividad relacionada a la lectura domiciliaria que 
corresponde a tu nivel. 

• La información expuesta debe ir desde lo más general a lo más específico 
para que sea más fácil de comprender. 

• Marca con una X la lectura que corresponda.  

• Una vez hecha la infografía tómale una fotografía y la envías a más tardar el 
domingo 31 de mayo al correo institucional ctarifeno@ccechillan.cl 
Educadora diferencial o mriquelme@ccechillan.cl profesor de lenguaje y 
comunicación, como mensaje privado a Instagram profe_markos Indicando 
el nombre y curso.   

 
ACTIVIDAD: 

 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

• A partir de la lectura del libro de tu nivel, correspondiente al segundo control 
de lectura, construya una infografía sobre este.  

• Debe contener todas las partes de una infografía nombradas anteriormente.  

• Dentro de ella puede haber datos del autor, argumento breve del libro, 
personajes u otros que entreguen información relativa al libro. 

• Puede contener una o más imágenes, pero debe ser una sola la central y 
complementada con el texto. 

• La infografía se caracteriza por entregar información clara y precisa, 
asegúrese de seguir ese ideal.  

• Este tipo de texto es llamativo, rápido y fácil de leer. Combinando colores, 
agregando elementos de formas, diseños y otros se puede lograr.  

• La información expuesta debe ir desde lo más general a lo más específico 
para que sea más fácil de comprender. 
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Ejemplo de  una INFOGRAFIA de un libro: 
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