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MATERIAL N° 9 - CALIFICADO 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS LITERARIOS Y NO LITERARIOS 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Cuarto Medio A – B – C – D 

Pu Kimelchefe: Sara Millapan Catril ka Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy: Trokiñ:      4° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 24 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO: 

OA 1 y OA 3 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

-  Conocer los aspectos que caracterizan a la infografía. 
- Crear infografía a partir del análisis del texto del plan lector, aplicando proceso de escritura y 
características de este tipo de texto. 
- Socializar aspectos generales de las lecturas y sus contextos de producción. 

CONTENIDOS: Análisis e interpretación de textos - Proceso de escritura - Infografía. 

INDICACIONES: 

1. Lee comprensivamente la definición y las características de la infografía. 
2. Confecciona una infografía considerando los elementos a incluir en ella y la rúbrica de evaluación. Luego 
toma una fotografía de ella y envíala, procurando que la imagen sea nítida. 
3. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice.  

CONTACTOS: 
Cuartos A–B–C: Profesora Sara Millapán – +56950715907 – Mail profesaramillapan@gmail.com 
Cuarto D: Profesora Hilda Figueroa – +56947322558 – Mail: hildaximena@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: Hasta el 03 de septiembre, para hacer entrega de las actividades resueltas al correo o wsp de tu profesora. 

 
LA INFOGRAFÍA 
 
La infografía es texto compuesto de diagramas visuales complejos, cuyo objetivo es 
resumir o explicar figurativamente informaciones o textos, empleando no sólo 
esquemas o diagramas, también variados medios visuales e incluso auditivos. Los 
diagramas visuales van acompañados de textos escritos breves, sintéticos y claros. 
 

En una infografía existen diversos tipos de gráficos y signos no lingüísticos y lingüísticos, por ejemplo: 
 

- Pictogramas: tipo de gráfico cuya información se grafica a través de dibujos.  
- Ideogramas: símbolos que representan ideas asociadas menos concretas.  
- Croquis: dibujo o diseño simple, rústico y sin muchos detalles, que muestra las 

características de un terreno o paisaje. 
- Líneas de tiempo: representación cronológica de las fechas clave, a través de elementos 

visuales que permiten identificar un periodo, época o un conjunto de ellas. 
- Esquemas: representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan 

entre sí, y entre los que se establecen relaciones de jerarquía. 
 
Estos forman descripciones, secuencias expositivas, argumentativas o narrativas e incluso 
interpretaciones. 

 
Su intención es ante todo didáctica, es decir, es un medio de transmitir información  
gráficamente de una forma más dinámica, viva e imaginativa que la meramente 
tipográfica, pues facilita la memorización rápida del tema en cuestión.  
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La infografía es un texto discontinuo, pues: 
- Utiliza varios tamaños y colores de letras. 
- Presenta la información organizada en secciones que se apoyan con gráficas, dibujos, fotografías y distintas escalas de color. 
- Presentan mucha información sintetizada. 
- La lectura de estas no necesariamente se realiza de izquierda a derecha y de arriba abajo, pues la disposición espacial es 

creativa. 
 

Sus partes: 
 

 
 
Aparte pueden abarcar gran diversidad de temas de interés: 
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CÓMO HACER UNA INFOGRAFÍA 
 

 

 
 
ACTIVIDAD 
 
Elabora una infografía asociada al texto que corresponde al Plan Lector de tu curso, puedes utilizar una hoja de oficio o 
una de block tamaño mediano, sigue las indicaciones y considera las sugerencias que se harán en clases. Revisa la 
rúbrica de evaluación para guiar la creación de tu infografía.  
 
Para textos literarios: 
 

🡺 4° año A: La amortajada de María Luisa Bombal 
 

🡺 4° año B: La casa de los espíritus de Isabel 
Allende (Distribuida por capítulos) 
 

🡺 4° año D: 1984 de George Orwell 
 
 

 
 
Incorporar:  

- Título y autor del texto. 
- Narrador. 
- Personajes. 
- Acontecimientos principales. 
- Ambiente. 
- Tiempo.  
- Imágenes pertinentes.
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Para textos no literarios: 
 

🡺 4° año C: Las venas abiertas de 
América Latina de Eduardo Galeano. 
 (Distribuido por capítulos). 
 
 
 

 
Incorporar: 

- Título. 
- Autor: Biografía y bibliografía. 
- Contexto. 
- Tema. 
- Tesis. 
- Argumentos. 
- Imágenes pertinentes.

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTOS 4 3 2 1 

 
Organización 

Están presentes todos los 
elementos propios de una 
infografía (título, cuerpo, 
fuentes y créditos), existe un 
equilibrio perfecto entre el 
texto y la imagen. 

Están presentes todos los 
elementos propios de una 
infografía (título, cuerpo, 
fuentes y créditos), la 
información visual y textual 
están bastante equilibradas. 

Falta alguno de los 
elementos característicos de 
una infografía (título, 
cuerpo, fuentes o créditos) 
y/o no existe un buen 
equilibrio entre la 
información visual y  textual. 

Solo presenta uno o dos de 
los elementos propios de 
una infografía (título, 
cuerpo, fuentes o créditos) 
y/o la información visual y 
textual no está equilibrada. 

Diseño La información está 
distribuida de una manera 
visualmente atractiva, la 
combinación de colores es 
armónica y la tipografía 
empleada es legible y muy 
apropiada. 

La información está 
distribuida de manera 
visualmente atractiva, la 
combinación de colores es 
adecuada y la tipografía 
empleada es legible y 
apropiada. Sin embargo, 
podrían ser mejoradas. 

La información está 
distribuida de una manera 
visualmente poco atractiva, 
los colores no se combinan 
de una manera demasiado 
armónica y/o la tipografía no 
es la más apropiada. 

La información está 
distribuida de una forma 
visualmente nada atractiva, 
los colores no se combinan 
de manera armónica y/o la 
tipografía empleada es 
inapropiada y poco legible. 

Contenido 
(Doble 

puntuación) 

En la infografía aparecen 
recogidos con claridad todos 
y cada uno de los conceptos 
e ideas claves requeridos. 

En la infografía aparecen 
recogidas con bastante 
claridad todas o la mayor 
parte de las ideas claves 
requeridas. 

En la infografía no aparecen 
recogidas todas las ideas 
claves del tema, pero sí las 
más relevantes. 

En la infografía no se reflejan 
la mayor parte de las ideas 
fundamentales del tema. 

Elementos 
visuales 

Todas las imágenes 
empleadas tienen 
proporción en cuanto al 
tamaño y apoyan con total 
claridad el mensaje que se 
quiere transmitir. 

Todas las imágenes 
empleadas poseen unas 
dimensiones adecuadas y 
apoyan con claridad el 
mensaje que se quiere 
transmitir. 

No todas las imágenes 
empleadas poseen las 
dimensiones adecuadas y/o 
no apoya de una manera 
clara el mensaje que se 
quiere transmitir. 

La mayor parte de las 
imágenes no tienen licencia 
CC, no poseen unas 
dimensiones adecuadas y no 
se adecúan al mensaje que 
se quiere transmitir. 

Corrección 
lingüística 

No se aprecian errores 
ortográficos, 
morfosintácticos ni de 
puntuación. 

Aparecen uno o dos errores 
ortográficos, 
morfosintácticos o de 
puntuación. 

Aparecen tres o cuatro 
errores ortográficos, 
morfosintácticos o de 
puntuación. 

Aparecen cinco o más 
errores ortográficos, 
morfosintácticos o de 
puntuación. 

 
 
¡AUTOEVALÚATE CON LA MISMA RÚBRICA!  


