
Guía semana N°31 

                        UNIDAD 4: COLABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
 

Nivel: III medio Electivo 

“Lectura y escritura 

especializada” 

Fecha: Semana del 09 al 13 de 

noviembre 

 

 Objetivo de Aprendizaje “Celebra tus propias 
 victorias, porque nadie 

más entiende lo que te 

costó alcanzarlas” 

 
Trabaja con 

ánimo y 

optimismo 

Resuelve tus dudas escribiendo un 
mail a la profesora de tu sección, el 

día de atención es miércoles, 
mañana de 9:45 a 13:00h y tarde de 

14:30 a 17:30h. 
No olvides incorporar tu nombre, 
curso y consulta correspondiente. 

OA 1. Producir textos pertenecientes a 
diversos géneros discursivos académicos, 
en los cuales se gestione información 
recogida de distintas fuentes y se 
demuestre dominio especializado de un 
tema.  
OA 2: Participar de manera activa en 
procesos colaborativos de producción de 
textos especializados —como autor, lector, 
revisor— al interior de una comunidad de 
“pares especialistas” que leen, escriben y 
aprenden sobre un tema en particular. 
OA 4: Utilizar diversas estrategias para 
construir y transformar el conocimiento 
por escrito, en coherencia con los temas, 
los propósitos comunicativos y las 
convenciones discursivas de los textos que 
producirán. 
 

 

      #QuédateEnCasa 

Atte. Profesoras 
 
 

 

María Fernanda Gallardo 
mgallardo@sanfernandocollege.cl 

Fabiola Hurtado 
profesorafabiolahf@gmail.com 

 

 
 

 
 

 

Propósito: 
 

Esta unidad tiene como propósito que los estudiantes  
produzcan colaborativamente textos especializados  
asumiendo diversos roles al interior de una comunidad  
de pares especialistas para aprender sobre un tema  
particular. 
 

 

DESENMASCARANDO NOTICIAS FALSAS   

 
 

OBJETIVOS 
 

 
● Crear una infografía sobre información falsa y las implicancias que su difusión indiscriminada tiene sobre la 

comunidad 
 

● Valorar importancia de disponer de información confiable. 
 

 

“COLABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO” 

 

mailto:mgallardo@sanfernandocollege.cl
mailto:profesorafabiolahf@gmail.com


 

 

Recordemos que la semana del 09 al 13 de noviembre trabajamos el tema de las 
noticias falsas o fake news y los pasos para elaborar una infografía. 

Durante esta semana se les solicitó trabajar en el borrador de una infografía con la finalidad 
de que se interiorizaran con el trabajo y comenzaran a preparar su trabajo final del curso: 
«Creación de una infografía».         
 

Recordemos qué es una infografía, los pasos para crear una y las instrucciones de la 
actividad. 

 
 

ACTIVIDAD DE INFOGRAFÍA 
 
Como puede apreciar en la imagen 
“INFOGRAFÍAS”, una infografía es 
un collage de imágenes, gráficos y 
texto simple (minimalista, es 
decir, una cantidad de texto 
preciso; sólo lo necesario) que 
resume un tema para que se 
pueda entender fácilmente. Ésta 
puede incluir mapas, tablas, 
gráficas y diagramas y nos permite 
comunicar de manera simple y 
didáctica conceptos complejos. 
 
 

Pasos para crear una infografía: 
 
1.- Elija el tema de la infografía 
2.- Identifique las fuentes de información para la infografía 
3.- Organice las ideas: 

 Es recomendable agrupar las ideas por temas y subtemas y así organiza la información 
recopilada, para este propósito le podría ayudar la elaboración de un mapa conceptual. 

4.- Cree la infografía en grises (bosquejo): 
 Esta etapa es fundamental, ya que será la que le dé creatividad y claridad a la infografía, 

pues es posible que durante este paso nos percatemos de la necesidad de descartar más 
información que consideremos que no es indispensable para transmitir la idea que 
queremos plasmar en la infografía. 

 Existe un programa bastante bueno y gratuito para realizar esta actividad: Mockflow.com. 
5.- Diseñe la infografía: 

 Considere: Estilo original. Evite copiar el diseño de otras infografías. 
 Integración. Una infografía debe ser rica gráficamente evitando diseñarla con mucho 

texto. 
 Color. Se deben utilizar colores con buen contraste para facilitar la lectura. 
 Fuentes. Es importante el uso creativo y tamaños de letras. 
 Íconos. La infografía debe contener imágenes simples para poder comunicar de manera 

adecuada. 
6.- Utilice herramientas para crear infografías: 

 Canva, Adobe Spark, Visme.co, Venngage.com, PiktoChart, Easel.ly, Nubedepalabras.es, entre otras. 
 Si quieres conocer cómo crear una infografía con PowerPoint puedes visitar el artículo: 

Creación de infografías con PowerPoint, excelente opción para no diseñadores 
 
 
¡Ahora ya estás listo para poder crear tu propia infografía! ¡¡Manos a la obra!! 

ACTIVIDAD: 

 Debe elaborar una infografía con el tema de las noticias falsas o “fake news” y cómo 
prevenir su consumo. 

 Recuerde seguir los pasos dados para la creación de una infografía 

 Como ya se le dio el tema, debe partir desde el paso n°2. 
 No olvide seguir todos los pasos dados 
 ¡Mucho éxito! ¡Usted es el/la mejor! 

http://mockflow.com/
https://www.canva.com/
https://spark.adobe.com/es-ES/make/infographic-maker/
https://www.visme.co/es/infografias-creativas/
http://es.venngage.com/
http://piktochart.com/
http://www.easel.ly/
https://www.nubedepalabras.es/
https://www.juancmejia.com/marketing-en-redes-sociales/creacion-de-infografias-con-powerpoint-excelente-opcion-para-no-disenadores/


 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
 

Criterios de 
elaboración y 
presentación 

Indicadores Puntaje 

 
10 pts. 

 
6 pts. 

 
3 pts. 

 

Creatividad en el 
diseño  

El diseño de la 
infografía es creativo 
y novedoso. 

El diseño del afiche es 
relativamente 
creativo. 

El diseño del afiche 
no es ni creativo ni 
muy innovador. 

 

Estructura La infografía 
presenta imágenes 
acordes al tema y la 
cantidad de texto 
necesario.  

La infografía presenta 
imágenes acordes al 
tema, pero la 
cantidad de texto es 
excesivo. 

La infografía carece 
del 50% de los 
requerimientos 
básicos (imágenes 
acordes al tema y 
una cantidad de 
texto apropiado). 

 

Coherencia Existe total 
coherencia entre las 
imágenes 
seleccionadas y el 
texto en relación con 
el tema dado. 

Existe parcial 
coherencia entre las 
imágenes 
seleccionadas y el 
texto en relación con 
el tema dado. 

No hay coherencia 
presente entre las 
imágenes y el texto 
en relación con el 
tema dado. 

 

Claridad en la 
presentación del 

tema 

La presentación es 
clara; existe 
precisión y 
coherencia en y 
entre las ideas. 

La presentación es 
clara; existe 
coherencia en y entre 
las ideas, aunque 
éstas no son del todo 
precisas.  

La presentación no 
es clara; existen 
problemas de 
precisión y 
coherencia en y 
entre las ideas. 

 

Uso apropiado del 
lenguaje 

El lenguaje es acorde 
al contexto y no hay 
mayores 
inconvenientes con 
los vicios de dicción. 

El lenguaje es acorde 
al contexto, pero los 
vicios de dicción son 
reiterativos. 

El lenguaje no es 
acorde al contexto y 
existe un abuso en 
los vicios de dicción. 

 

Ortografía Presentan menos de 
5 errores 
ortográficos a lo 
largo del trabajo (de 
cualquier tipo: 
acentual, literal o 
puntual). 

Presentan entre 6 a 8 
errores ortográficos a 
lo largo del trabajo 
(de cualquier tipo: 
acentual, literal o 
puntual). 

Presentan 9 o más 
errores ortográficos 
a lo largo del 
trabajo (de 
cualquier tipo: 
acentual, literal o 
puntual) 

 

Entrega Presenta el trabajo 
en el plazo asignado 
(viernes 27/nov. a 
las 15hrs.) 

Presenta el trabajo el 
día asignado (viernes 
27/nov.), pero no a la 
hora debida. 

Presenta el trabajo 
totalmente fuera de 
plazo; no cumple ni 
con el día ni la hora 
asignadas.  

 

 
Puntaje alcanzado 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN ELECTIVO LECTURA Y ESCRITURA 
ESPECIALIZADAS 

 



 

 

CRITERIOS Siempre 

(3pts.) 

Casi 

siempre 

(2pts.) 

A veces 

(1pto.) 

Nunca 

(0pts.) 

PUNTAJE  

Sigo las instrucciones del 

profesor. 

     

Participo de forma activa y 

regular a través de la 

realización de las guías. 

     

Realizo preguntas claras y 

oportunas. 

     

Tomo apuntes en el cuaderno 

de la asignatura o guardo de 

manera ordenada todas las 

guías que me envían mis 

profesoras. 

     

Me esfuerzo en la realización 

y entrega puntual de las 

tareas. 

     

Hice entrega de todas las 

actividades que me fueron 

solicitadas durante el mes. 

     

    Puntaje 

total 

 

 
 

PUNTAJE NOTA 

0.0 1,0 

1.0 1,3 

2.0 1,6 

3.0 1,8 

4.0 2,1 

5.0 2,4 

6.0 2,7 

7.0 2,9 

8.0 3,2 

9.0 3,5 

10.0 3,8 

11.0 4,1 

12.0 4,5 

13.0 4,9 

14.0 5,3 

15.0 5,8 

16.0 6,2 

17.0 6,6 

18.0 7,0 
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