
 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LIBRADA 

GUIA DE LENGUAJE Y COMPRENSION LECTORA 

JORNADA NOCTURNA  CICLO  6 

 GUIA # 1  
DOCENTE : DENYS TOLEDO SANCHEZ 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y 
capacidad argumentativa. 

 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo crees que puedes fortalecer tu comprensión,                     
argumentación y el desarrollo del pensamiento crítico  con los procesos de lectura y escritura? 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR:  Escribe la información en el cuaderno. Puedes usar 
esquemas. 
LA INFOGRAFÍA 
Es un texto discontinuo, un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales con el 
fin de transmitir información precisa sobre variadas temáticas (científicas, deportivas, culturales, 
literarias, etc.). Esto aproxima al lector a los elementos, ideas o acontecimientos más importantes de 
un determinado tema, como: dónde ocurrió, cómo se llevó a cabo, cuáles son sus características, en 
qué consiste el proceso, cuáles son las cifras 
La infografía es pertinente para aclarar textos de temática complicada, cronología de 
acontecimientos, línea biográfica, casos policiales, hechos históricos, descubrimientos, accidentes, 
etc. Sin embargo, se puede aplicar a cualquier tipo de texto siempre que el propósito sea hacer más 
sencilla la información. 
Algunas estrategias para la lectura y comprensión de infografías  
1. Recuerda leer siempre el título y la fuente de la infografía. Estos elementos te ayudarán 

a comprender cuál es la idea central de esta, y cuál es el emisor. Conocer quién emite la 
información, te ayudará a predecir cuál puede ser el tema.  

Ej. El mercurio: informaciones de actualidad.  
 Organización Mundial de la Salud: información médica.  

Mineduc: información sobre educación y políticas de gobierno. 
2. Realiza primero una lectura global de la infografía para extraer el tema central, y luego 

lee detenidamente cada parte, relacionando la información detallada con la información 
global.  

3. Lee con atención cada una de las informaciones verbales que aparecen en la infografía. 
Recuerda que estas van relacionadas con las imágenes, que se utilizan para ilustrar o 
ejemplificar la idea que se expone.  

4. Las imágenes también contienen información, por lo tanto, no olvides mirarlas con 
atención y relacionarlas con lo que leíste.  

5. Cuando contestes las preguntas de comprensión, pon atención a cada una de las 
alternativas, y marca siempre aquella más completa de acuerdo al texto. Si hay alguna 
información que no recuerdes con precisión, identifica adonde aparece la información y 
relee el texto.   

 
  

 
1.Busca ejemplos de infografías y pégalos en el cuaderno. (3) de diferentes clases 
 
2. Analiza la siguiente infografía y responde las siguientes preguntas 



 

             
1 ¿Quiénes son las personas que más usan 
Facebook? 

A) Las mujeres que se conectan por 
medio de un dispositivo móvil. 

B) Los hombres que chatean todos los 
días desde su casa. 

C) Los jóvenes de 18 a 25 años que viven 
fuera de Estados Unidos. 

D) Los niños que se conectan apenas se 
despiertan. 

 
2.¿Qué otro título responde a la información 
planteada? 

A) Facebook, un fenómeno mundial. 
B) La influencia de Facebook en el 

mundo de hoy. 
C) El uso de Facebook durante el día. 
D) La nueva forma de comunicarse en el 

mundo. 

 
3. ¿Qué propósito tuvo el autor de esta 
infografía al separarla en distintas secciones? 

A) Dar a conocer todos los ámbitos en 
que se estudió Facebook. 

B) Mostrar cómo un fenómeno puede 
estudiarse desde distintos puntos de 
vista. 

C) Informar sobre algunos aspectos 
relevantes sobre los usuarios de 
Facebook. 

D) Opinar sobre cómo Facebook se ha 
transformado en un medio de 
comunicación. 

WEBGRAFÍA 
https://www.academia.edu/36890086/COM
PRENSI%C3%93N_LECTORA_EN_INFOGRAF%
C3%8DAS

 
El desarrollo de esta  GUIA por favor enviarla al correo:  

denystoledo156m@gmail.com 
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