
 

 

English College Talagante 
  2020 

Trabajo de lenguaje 3º básicos A- B- C       Guía Nº8 

Estimado apoderado: 

A continuación, se envía la descripción de actividad evaluada en la que se debe responder la guía sobre la infografía.  

Adjuntamos también unos links en el cual puede ver unos videos explicativos con sus partes y respectivas características. 

El trabajo se realiza en el cuaderno.     

Una vez terminado, se debe enviar a los siguientes correos según el curso:       

        3º B  zablah.mabel20@gmail.com       3º A – C   cruiz5429@gmail.com        

                                                                                                                                                                                                                  

adjuntando las fotos del trabajo realizado en el cuaderno.  En el Asunto indicar el nombre, apellido y curso del alumno      

Link de apoyo sobre la infografía 

https://www.youtube.com/watch?v=Im52cCd_f6o 

https://www.youtube.com/watch?v=TOR7MavQ1vE  

https://www.youtube.com/watch?v=CHI0RC5uKnU  

 

 

La infografía es un instrumento de motivación y de gran utilidad para cualquier trabajo de investigación. 

La infografía es una forma de transmitir información mediante una representación visual, en la que se combinan 

diversos tipos de recursos, por ejemplo: Fotografías, ilustraciones, gráficos, textos breves, dibujos, íconos, mapas, 

etc. 

Es un instrumento de motivación y gran utilidad para cualquier trabajo de investigación. Una infografía facilita el 

aprendizaje y desarrolla capacidades como la interpretación y el análisis. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo elaborar una infografía? Aprende paso a paso. 

mailto:cruiz5429@gmail.com
mailto:cruiz5429@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Im52cCd_f6o
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 ¿Cuáles son los pasos para elaborar una infografía? 

1. Selecciona un tema que desees investigar y sintetiza la información más relevante. 

2. Busca las imágenes más apropiadas en Internet o en láminas (para pegar). Pero es más recomendable 

dibujarlas. 

3. Coloca el título del tema de manera visible en cualquier lugar del esquema. 

4. Organiza de manera creativa las imágenes articuladas con la información, utilizando símbolos y/o íconos 

relacionados con los dibujos. Se pueden hacer señalizaciones con flechas, pero es importante hacer una adecuada 

distribución en el espacio, de manera que no se observe muy cargado o desproporcionado. 

5. Coloca con letras más pequeñas las fuentes del texto e imágenes. Igualmente, menciona de la misma forma al 

autor o autores de la infografía al finalizar el esquema.    

 

                                                          Recomendaciones: 

- Todos los recursos que ocupes deben estar ordenados de tal manera que el lector no se confunda al leerlos. 

- Utiliza un lenguaje claro y breve. 

- Las imágenes son necesarias, ya que completan el sentido de lo que se quiere comunicar. 

 

 

Guía Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: _______________________________________________________________      

Asignatura: Lenguaje y Comunicación            Puntaje total: 30 pts. = 100%      Puntaje obtenido: _____  

          

 

(OA6) Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 

instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y 

formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; utilizando los organizadores de textos 

expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar información específica; comprendiendo la 

información que aportan las ilustraciones, símbolos y pictogramas a un texto; formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos 

previos 



Actividad nº1 

 Lee con atención el siguiente texto y marca las respuestas que corresponden.          (3pts.) 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Para qué sirve la ATV? 
 

A. Para transportar tubos. 

B. Para transportar alimentos. 

C. Para transportar astronautas. 

D. Para transportar material. 
 

2.- La expresión: “La estación espacial está en órbita”, significa que: 
 

A. Está produciendo luz y calor. 

B. Se mueve alrededor del Sol. 

C. Se está acoplando a otra nave. 

D. Gira sin parar alrededor de la Tierra. 

 
3.- La nave espacial Soyuz es: 
 
                                  A. Alemana 
                                  B. Japonesa 
                                  C. Rusa 
                                  D. Europea 



 
Actividad n°2     
 

Según la información del infograma, completa la siguiente tabla con los datos que se piden:     (8pts.) 
  

Nombre de la nave espacial. Lugar de origen. ¿Cuál es su función? 

HTV   

ATV   

PROGRESO   

SOYUZ   

 

Actividad n°3 

Observa el ejemplo de la infografía del perro y luego tú debes hacer una infografía del gato con las características que tiene. 

Debes seguir los pasos que corresponde a una infografía.   (puntaje rúbrica 15 pts.) 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- El gato lo puedes dibujar o pegar una imagen. 

- Recuerda hacer las actividades en el cuaderno de Lenguaje. 

- Ver la rúbrica para que no falte nada en la infografía del gato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Logrado 3 pts. Medianamente Logrado 
2pts. 

Por lograr 1 pto. 

Título El título es acorde al tema El título es confuso. El título no corresponde al 
tema. 

Coherencia Lo escrito es completamente 
coherente con el tema. 

Lo escrito tiene parcial 
coherencia con el tema. 

Lo escrito no tiene 
coherencia. 

Descripción actitudinal Describe correctamente lo 
que hace un gato. 

Describe de manera confusa 
lo que hace un gato. 

No describe lo que hace un 
gato. 

Descripción física Escribe 5 características 
físicas del gato. 

Escribe 4 o 3 características 
físicas del gato. 

Escribe 2 o menos 
características físicas del 
gato. 

Ilustración o imagen Se observa un dibujo o 
recorte del animal. 

El recorte o dibujo 
representa parcialmente al 
animal. 

El recorte o dibujo no 
representa al animal. 

 

Rúbrica 15 pts. 


