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“MATERIAL DE APOYO PARA HISTORIA” 

(Utilizando habilidades de lenguaje y comunicación) 

 
 En la Guía n° 2 de la asignatura de Historia pueden observar información 

sobre la “Hominización” en una infografía, a continuación les explicaré 

sobre este recursos, el cual se utiliza como texto informativo y como 

recurso para una mejor comprensión de la información. 

 

 Posteriormente les daré algunas recomendaciones para una mejor 

comprensión de la información y/o lectura, y algunas estrategias de 

escritura para que sus respuestas logren lo esperado dentro de la guía que 

se les ha designado.   

 

 

 

¿QUÉ ES LA INFOGRAFÍA?  
 

o La infografía es un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos 

visuales con el fin de comunicar información precisa sobre variadas 

temáticas (científicas, deportivas, culturales, literarias, etc.) Este recurso te 

aproxima a los elementos, ideas o acontecimientos más importantes de un 

determinado tema. 

o La infografía es pertinente para aclarar textos de temática complicada. Sin 

embargo, se puede aplicar a cualquier tipo de texto siempre que el 

propósito sea hacer más sencilla la información. 

 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 Favorece la comprensión ya que incluye textos e imágenes que le 

ofrecen agilidad al tema. 

 Permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de 

manera rápida y entretenida. 

 Responde a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por 

quién, pero, además, incluye aspectos visuales. 

 Debe ser sencillo, completo, ético, bien diseñado y adecuado con la 

información que presenta. 
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EJEMPLO DE INFOGRAFÍA: 

(Sólo son ejemplos, no trabajaremos con ellas) 
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Recomendaciones para mejorar tu compresión de la información y/o de 

lectura: 

 

 El Parafraseo: lee un párrafo del texto y luego trata de explicar este párrafo 

con tus propias palabras.  

 

 El subrayado: esta permite establecer conexión con los puntos clave del 

texto, a fin de que sean recordados para su posterior explicación, recuerda 

que deben ser ideas principales, palabras claves u oraciones que le den 

sentido al texto.  

 

 Elaboración de mapas conceptuales: una vez terminada tu lectura intenta 

ordenar las ideas principales en un mapa conceptual, que no sea tan 

elaborado, sino más bien un borrador que luego sea una ayuda para la hora 

de responder preguntas relacionadas con el texto.  

 

 El autocuestionamiento: una vez leído el texto, trata de hacerte una serie de 

preguntas a ti mismo(a) para garantizar que realmente comprendiste o 

entendiste lo que leíste, por ejemplo; ¿Cuál era el tema principal del texto? 

¿Qué es la hominización? ¿de dónde nace la hominización?   

 

 

 

 

Algunas estrategias para la redacción de respuestas escritas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENA 
TUS IDEAS:  

• Lo principal es tener muy en claro qué es lo que quieres decir y cómo 
lo quieres decir antes de empezar a escribir. 

 

USA 
FRASES 
CORTAS:  

• Escribe de forma sencilla, breve y concisa para lograr que los lectores 
te entiendan, sobre todo si no tienes costumbre de escribir. Transmitir 
de esta manera tus ideas siempre te dará buenos resultados. 

NO ABUSES DE 
LOS ADJETIVOS:  

• Un adjetivo bien usado te ayudará a describir lo que quieres decir, le 
dará color a tu texto. Muchos adjetivos no van a tapar los errores en la 
redacción, solo convertirán tu texto en una rimbombante compilación 
de palabras. 
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       Insta Momento:  

 

 

REVISA Y 
VUELVE A 
REVISAR:   

• Lee y vuelve a leer tu texto las veces que sean necesarias para detectar 
los errores ortográficos.  

 

NO 
ESCRIBAS 

COMO 
HABLAS:  

•La construcción del lenguaje hablado y del escrito son diferentes. Las frases no 
deben seguir el patrón de una conversación, sino el de una redacción. Recuerda 
que cada frase debe estar bien estructurada (sujeto, predicado y complementos) y 
que cada idea debe estar correctamente enunciada y concluida; no dejes nada en 
el aire. 

USA PUNTOS 
Y COMAS:  

• Puntuar correctamente es indispensable para que el lector pueda 
respirar y comprender. Además, te ayudará a organizar mejor tus ideas 
(concluirlas, enumerarlas y/o explicarlas). 

NO USES 
PALABRAS 

REBUSCADAS:  

• Usar muchas palabras “cultas” no te hace ver más inteligente. Si no 
están integradas a tu vocabulario, puede que las uses mal o que el 
texto se vea forzado. Antes de hacer el ridículo usando una palabra 
rebuscada, mejor explica lo que quieres decir de una manera simple 


