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GUÍA DE  APRENDIZAJE N 9  “Textos discontinuos - Infografías” 

 
Primer Semestre 2020 

 
Nombre: ___________________________________________Curso: ________ 
Instrucciones: 

 Recuerda tener tu estuche y libros antes de trabajar. 

 Desarrolla la guía en un lugar tranquilo y sin distracciones. 

 Recuerda que si no tienes la guía  impresa puedes resolver las preguntas en tu cuaderno 
de lenguaje. 

 Responde con letra clara y legible. 
 

I- Observa con atención y lee la información que aparece en el texto. 

 
 

¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
___________________________________________________________________________ 

Curso  Asignatura  Eje  OA 
4° LENGUAJE LECTURA 06 
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INFOGRAFÍA DE UNA INFOGRAFÍA 

 

 
 
 
 
 

¡Excelente! 
Como ya sabemos este texto pertenece  a 
los informativos, específicamente   se trata 
de una INFOGRAFÍA.  
En 3ro básico aprendiste sobre las 
principales características que tienen las 
infografías.  
 Te refrescaré la memoria de una forma 

particular. Observa y lee el siguiente texto: 
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II- Responde : 

1. ¿Qué es una infografía? 

R:_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. En una infografía ¿Qué función tienen las imágenes? ¿Para qué sirven? 

R:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿En qué se diferencia una infografía de una noticia? 

R:_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. ¿Las infografías presenta un orden para ser leídas? Explica y justifica tu respuesta. 

 
R:_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 A continuación autoevalúa tu trabajo. 

 
 

 
 

Sabias qué….  
Las infografías pertenecen a los textos discontinuos 
y su principal particularidad es que no necesitan un 
orden para ser leídos, puedes comenzar a leerlos por 
donde quieras y no te afectará en su comprensión. 
Para conocer más sobre los textos discontinuos 
pincha acá: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sq0EHmzX5DU&list=TLP

QMTgwNTIwMjCY_ye-fe9Nyg&index=5 
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Marca con x según la carita que te identifica en cada uno de los indicadores. 
 

Indicadores 

    

1. Puedo explicarle a otra 

persona claramente lo 

que es una infografía. 

   

2. Me resultó fácil 

comprender la 

información de las 

infografías presentadas 

en esta guía. 

   

3. Reconozco la infografía 

como un texto informativo. 

   

4.Distingo la diferencia 
entre texto continuo y 
discontinuo. 

 

 

  

 

 

 Escribe en este recuadro las dudas que  tengas respecto al contenido trabajado en esta guía. 
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