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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 11 

COMPRENDIENDO TEXTOS NO LITERARIOS, LA INFOGRAFÍA Y SU ESTRUCTURA 

  
I. Lee atentamente y subraya con color rojo los conceptos claves. 

 
Un texto puede presentar información de diversas maneras. Además de la escritura, existen otros elementos que 
se complementan entre sí o profundizan sobre algún aspecto del texto escrito. Algunos de ellos son:  

o Imágenes: pueden ser ilustraciones, fotografías o íconos. Estos ayudan al lector tanto a crearse una idea 
visual como a entender los elementos que conforman el objeto o el tema sobre el cual se está 
informando. 

o Tablas: generalmente se usan para entregar datos que serían poco claros al ser puestos por escrito. En 
una tabla, en cambio, pueden verse de una sola vez.  

o Mapas: es una representación gráfica de un territorio que nos permite localizar un lugar, para conocer su 
ubicación en el mundo, comprender distancias y otros detalles geográficos, como presencia de montañas, 
agua, límites, etc.  

o Diagramas: presentan la información de manera esquematizada, organizada en un dibujo, con círculos, 
cuadrados y flechas. Pueden ser útiles para mostrar los pasos de un proceso, por ejemplo, representados 
en cuadrados unidos por flechas que indican que una etapa ocurrió antes que la otra.  

Estos textos se denominan generalmente discontinuos, debido a que la organización de la información no es 
secuencial, es decir, no tiene una lectura lineal como los textos escritos en prosa. 

➢ La infografía es un texto discontinuo…. Pero ¿qué es una infografía? 
Son textos que buscan, por medio del uso de imágenes explicativas, entregar información de manera 

Nombre    Curso Fecha 

 
 

6° básico  

A, B y C 
Del 15 al 19 de junio 

Objetivos de Aprendizaje Habilidades Contenidos 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios para 

ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: 

• Extrayendo información explícita e implícita. 

• Haciendo inferencias a partir de la información del texto. 

• Relacionando la información de imágenes con el texto en el cual están 

insertos. 

• Formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 

Localizar 

información, 

relacionar e 

interpretar, y 

reflexionar. 

✓ Infografía 

✓ Elementos y su 
propósito. 

Instrucciones generales 

 
❖ Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 
❖ Realiza las actividades EN TU CUADERNO, con lápiz pasta de color azul o 

negro. Si imprimes la guía, archívala de manera ordenada.  
❖ Este mes comienza la lectura del libro del mes,  “El canario polaco” de Sergio 

Gómez. 
❖ Al finalizar la guía, te encontrarás con un “ticket de salida” con cuatro 

preguntas. Deberás enviar esas respuestas al correo de la docente, hasta el 
22 de junio a las 18:00 h.  

❖ Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora Mary Carmen Reyes 
mreyes@sanfernandocollege.cl 
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Vamos a analizar esta infografía… 
✓ ¿Qué se quiere lograr al difundir la información? Informar el origen de la palabra “vacuna”. 
✓ ¿Quién es el autor? Pictoline (página de Instagram dedicada a realizar infografías). 
✓ ¿A qué público va dirigido? Por las imágenes, dibujos y los colores, podemos inferir que está dirigido a un público infantil-juvenil. 

Sin embargo, el mensaje es apto para todo tipo de público que visite y tenga acceso a la página Pictoline en Instagram. 

visual, facilitando su transmisión al receptor. Pueden complementar un texto escrito (noticia, reportaje, 
entrevista, informe, entre otros textos) y puede presentarse también por sí sola.  

Para que un texto sea considerado infografía debe cumplir con algunas características fundamentales, como por 
ejemplo: 

 » Utilidad: debe ocupar un papel destacado de servicio al lector, ya sea resumiendo o sintetizando lo más 
esencial, jerarquizando, ampliando o sustituyendo la información. 
 » Visualidad: Se puede leer la infografía completa o seleccionar, según los propósitos del lector, los 
elementos que necesita leer. 
 » Estética: Se manifiesta en la propuesta de diseño, a partir de los recursos gráficos. Son importantes el 
equilibrio y la coherencia entre las partes que la conforman. 
 » Hipertextualidad: No se presenta la información de manera secuencial o lineal. Se espera que el lector 
sea activo y realice una exploración, buscando fragmentos que sean de su interés.  

II. Lee la siguiente infografía sobre “el origen de la palabra vacuna” y pone atención a sus elementos. 

 
  

   

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     



San Fernando College 
Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética 
Prof. : Mary Carmen Reyes 

 

3 
 

III. Lee atentamente la siguiente infografía y luego responde las preguntas que están a continuación.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué trata la infografía? Resume las ideas principales. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Información explícita: son  

ideas que el autor transmite de 

 una forma directa y clara, en un 

mensaje oral o escrito. 
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¿Qué se quiere lograr al difundir la información? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué elementos están presente en esta infografía? Explica por lo menos tres elementos. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué relación tienen las imágenes y el texto? 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué relevancia tiene leer esta infografía en el contexto actual? Fundamenta 
Tu opinión, ya sea con información del texto o conocimientos previos.  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
El siguiente ticket de salida debe ser respondido y entregado a la profesora mediante fotos al correo electrónico 
mreyes@sanfernandocollege.cl.  Puedes responder en el documento o en tu cuaderno. Se recibirá hasta el lunes 
22 de junio. ¡Buen trabajo!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Información implícita:  

 son ideas que el autor no  
comunica de forma directa,  

sino sugerida. El lector deberá  
captar la información no  

suministrada  
expresamente. 

 

        Recuerda los elementos 

Que observaste en la primera  

Infografía: título, subtítulos,  

textos, imágenes, créditos 

 y fuentes. 

 
El texto y la imagen  

se aportan mutuamente nuevos 
significados. 

 Inferencias:  

Inferir, es razonar para  

encontrar y comprender una 

información que no está  

escrita en el texto o que se  

muestra en una imagen. 

 

mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl

