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Guía Nº1 
IIº Semestre 

 
Nombre: Curso: I medio Fecha: 
Contenidos: 
 
-Texto no literario 
-Infografía 
 

 

 
Objetivos priorizados 

 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o 
crónicas, considerando:  
 
• Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 
• La veracidad y consistencia de la información.  
• Los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en 

el texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos 
de audio.  

 
 

Objetivo Específico:   
 

• Redactar de manera coherente y cohesionada las conclusiones a partir de la información 
contenida en los textos trabajados. 
 

Þ Instrucciones generales :  
 
§ Recuerda buscar y anotar en tu cuaderno el significado de las palabras que no entiendas. 
§ Una vez que hayas leído y comprendido los textos desarrolla las actividades que se encuentran a 

continuación. 
§ Puedes desarrollar esta guía de manera digital, impresa o en tu cuaderno de la asignatura. 
 
Antes de comenzar… 

¿Qué es una infografía? 
 
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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Actividad Observa y lee la siguiente infografía. Luego interpreta sus elementos a partir de 
las actividades sugeridas, recuerda escribir de forma clara con lápiz pasta y de ser posible 
sin faltas de ortografía. Una vez que termines guarda tu guía con las anteriores. Tus 
consultas las puedes hacer a e- mail: Jenny_jvd@hotmail.com 
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DESGLOSE TEXTUAL 
 

Tipo de texto  
Género  
Subgénero  
Propósito 
comunicativo 

 

 
Responde 
 

a. ¿De qué trata la infografía? (Explica con tus palabras) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

b. ¿Qué tipo de recursos visuales se utilizan para presentar la información (diagramas, 
tablas, dibujos, gráficos, imágenes, etc.) ¿Cuál es su función? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

c. Marca con una X la información que presenta o que puedes inferir (deducir) de la 
infografía anterior. 
 
 El coronavirus puede transmitirse a través de los animales. 
 Si se es positivo al coronavirus es recomendable dejar a tu mascota al cuidado de 

otra persona. 
 Hay que evitar el contacto con las mascotas cuando se es positivo al coronavirus 
 Si uno no tiene coronavirus no es necesario lavarse las manos despues de tocar a la 

mascota 
 No hay evidencia científica de que las mascotas padezcan o transmitan el coronavirus 
 Hay que lavarse las manos despues de tocar a las mascotas independientemente se 

tenga coronavirus. 
 

 Relaciona las ideas del texto con tus experiencias y conocimiento. 
 

a. De acuerdo a la información que se entrega en la infografía, ¿qué medidas adicionales 
implementarías para ayudar a la prevención del Coronavirus? (mínimo 2 medidas y su 
explicación) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
b. ¿Crees que la población ha sido responsable con las medidas de prevención en cuanto 

al cuidado con las mascotas? Fundamenta tu respuesta con al menos dos argumentos. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 


