
Colegio Esperanza  
Asignatura: Lenguaje 4° 

Guía N° 9: La infografía  
 

Objetivo: Leer y comprender una infografía.  
  
Actividad: Lee, observa y responde en el cuaderno, libro o guía. 
Desarrollar páginas 33 hasta la 37. (Texto del estudiante) 
 

Antes de leer una infografía: 

 La infografía que leerás trata sobre la lectura 

 en la “era móvil”.  

1. ¿De qué forma prefieres leer? Marca tu opción. 

2. ¿Conoces las infografías?  Sí       No  

Si tu respuesta es sí,  

¿por qué será interesante leer una? 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

 • Si tu respuesta es no, ¿cómo crees que serán?, ¿será interesante leer una? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

3. Observa el texto e infiere (deduce) : ¿sobre qué forma de lectura tratará?, ¿en qué te 

basas? 

…………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Después de leer la infografía. Responde:  

1.- ¿Qué es la “era móvil” según el texto? Explícalo con tus palabras. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2.-Amplía tu vocabulario. Relee las medidas que se proponen.  

Incrementar la oferta de idiomas.  

Expandir la conectividad de banda ancha.  

Diversificar contenidos.  

a. Ubícalas en la infografía (destácala) y busca pistas que te ayuden a entender qué 

significan las palabras subrayadas. 

Propón (escribe) un sinónimo para cada una. Si quieres, corrobora en un diccionario: 

    Incrementar    Expandir    Diversificar 

 

 

   



 

3• ¿Por qué incrementar la oferta de idiomas favorecerá la lectura en dispositivos 

móviles?  

………………………………………………………………………………………………………… 

4• ¿Qué significa expandir la conectividad de banda ancha?  

………………………………………………………………………………………………………… 

5• ¿Qué temas debieran considerarse al diversificar los contenidos? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

II.- Observa nuevamente la infografía y responde: 

a. ¿Qué país tiene más bibliotecas?  

………………………………………………………………………………………………………… 

b. ¿Cuántas personas tienen acceso a un teléfono celular en el mundo?  

………………………………………………………………………………………………………… 

c. ¿Quiénes pasan más tiempo leyendo: hombres o mujeres? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comenta en familia:  

• Comenten oralmente: ¿les ayudaron las imágenes para encontrar o comprender la 

información?  

• ¿Qué importancia tienen los colores, divisiones y tamaños de letra? 

• ¿Alguna vez su mamá, papá u otro adulto les ha leído una historia en su teléfono 

celular?  

• ¿Usan el teléfono celular para leer? Si es así, ¿qué leen?  

• ¿Qué diferencias encuentran entre leer libros en papel y leer en el celular? Expliquen. 

• ¿En qué se fijaron más: en las palabras o en las imágenes?, ¿por qué?  

Busca en internet una infografía de un tema que te interese y compártela con tu 

familia.  


