
 

“La infografía” 

Profesoras: Brayana Mardones   4°A                              Susana Llanos  4°B 

Correo: bmardones@ccechillan.cl                       sllanos@ccechillan.cl 

Asignatura Lenguaje y comunicación 

Curso 
 

4° A y B 
 

Transmisión en vivo Zoom. 
- 4° A, martes 27/10/2020  
a las 16:00 hrs. 

   - 4° B, miércoles 28/10/2020 
  a las 17:00 hrs. 
 

Fecha 
máxima 
de 
entrega  

Lunes 02 
de 
noviembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

 Comprender textos discontinuos (infografía) 

Instrucciones:  La actividad a desarrollar se encuentra en tu cuadernillo de 
comprensión lectora, en las páginas 12 a la 15. 

 Debes copiar en tu cuaderno de Lenguaje, la definición de Infografía 
que adjuntamos a continuación. 

 Recuerda que evaluamos tu trabajo, esfuérzate y lee bien cada 
pregunta, que tu letra sea clara y ordenada. 

 El puntaje total de la actividad es de 50 puntos, en la copia de las 
páginas que adjuntamos está el puntaje por cada respuesta. 

 Si no tienes el libro puedes trabajar en estas copias.  

 Finalmente envía tu trabajo, al igual que los anteriores, a los correos 
respectivos, en formato de texto o fotografía.  
 
 

 

 

LA INFOGRAFÍA 

La Infografía es un texto discontinuo que contiene una colección de imágenes, 

gráficos y texto simple (minimalista) que resume un tema para que se pueda 

entender fácilmente. 

 Su propósito u objetivo es hacer el artículo más relevante mediante sus colores y 

gráficos llamativos. 

Las infografías son excelentes para ayudarnos a procesar más fácil, la información 
compleja. Pueden ser muy útiles al momento de: 

 Ofrecer un rápido resumen sobre un tema. 
 Explicar un proceso complejo. 
 Presentar los resultados de una investigación o los datos de una encuesta. 
 Resumir una publicación larga o un informe. 
 Comparar diferentes opciones. 
 Crear conciencia acerca de una causa o problema
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