
        Colegio San José /San Bdo. 
        Depto. De Lenguaje y Comunicación 
        Prof. María Inés Corvalán / Beatriz Oyarce 
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Guía lenguaje 4° Básicos A- B - C 

(semana veinte: Del 10 al 14 de agosto) 

Objetivos de aprendizaje: Conocer la infografía y sus características. Leer y comprender un texto. 

Instrucciones generales: No es necesario imprimir esta guía, desarrolla las actividades en tu 

cuaderno.  
¿Qué es una infografía? 

Una infografía es una imagen explicativa que combina texto, 

ilustración y diseño, cuyo propósito es sintetizar 

información de cierta complejidad e importancia, de una 

manera directa y rápida. 

 

Las infografías responden a diferentes modelos, tales como 

diagramas, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. 

Asimismo, utilizan diferentes tipos de recursos visuales, tanto 

lingüísticos como no lingüísticos: texto, imágenes, colores, 

entre otros. 

 

Una infografía es un recurso ampliamente utilizado tanto en la prensa diaria como en revistas, libros 

didácticos, páginas web, redes sociales y toda clase de materiales de divulgación masiva. 

Observa el siguiente ejemplo de una infografía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la plataforma ClassDojo, podrás 
encontrar un video explicativo para la guía. 
https://www.classdojo.com 

• En esta 
infografía se 
utiliza: 
imagen y 
texto para 
promover los 
beneficios del  
consumo de 
sandía. 



(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

Actividades 
Observa y lee atentamente la siguiente infografía, luego en tu cuaderno  

responde las preguntas de 1 a la 6. 

1. Según la infografía anterior, ¿Cuánto tiempo es recomendable lavarse las manos?  

a) 10 segundos. 

b) 40 segundos. 

c) 40 minutos. 

 

2. Según el texto, ¿Qué se puede afirmar sobre el lavado de manos? 

a) Mejora y protege nuestra piel.                                                                                                                                                    
b) Produce múltiples infecciones en el cuerpo. 

c) Ayuda a eliminar gérmenes y bacterias para evitar las enfermedades. 

      

3. ¿Cuál es el segundo paso de un lavado de manos adecuado? 

a) Enjuagar muy bien las manos con agua limpia. 

b) Depositar suficiente jabón en todas las zonas de las manos. 

c) Mojar todas las superficies de las manos. 

 

 
Recuerda releer 
o subrayar el 

texto. 



(1 punto) 

(1 punto) 

4. ¿Cuándo es recomendable lavarse las manos? 

a) Antes y después de usar el WC, cuidar a una persona enferma, entre otras. 

b) Solo cuando tus manos estén visiblemente sucias. 

c) Solo antes de cocinar y comer. 

5. Vocabuario: Ubica en la infografía las siguientes palabras y relacionalas con sus 

significados (Puedes corroborar su signicado en el diccionario). Luego, crea una oración con 

cada una de ellas. (2 puntos c/u) 

 

Infecciones            
 

Conjuntivitis 
 

Microbios  
 

6. ¿Por qué recomendarías leer esta infografía a otra persona? Justifica la respuesta, 

utilizando dos ejemplos del texto. (2 puntos) 

 

 

Para conocer mejor tus avances y dificultades, completa el siguiente ticket de salida. 

Queridos apoderados a partir de la primera semana de agosto y mientras sigamos con clases a distancia, todas las 
actividades de aprendizaje, además de recibir la retroalimentación personal, se le asignará un porcentaje de logro y 
un concepto acorde al desempeño obtenido. (ver tabla) 
Para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que con ayuda de un adulto envíes un 
correo a tu profesora:  
manecorvalancsj@gmail.com (4º A-B) beatrizoyarcecsj@gmail.com (4º C) profesoratamarapiecsj@gmail.com (PIE) 

Al hacerlo, recuerda señalar tu nombre más apellido, curso al que perteneces y el nro. de semana de la guía que 
estás entregando. 
Puedes enviar tus actividades de la manera que más te acomode, ya sea escaneado o a través de una foto nítida de 
tu guía o cuaderno, también puedes subir tus actividades al portafolio en ClassDojo.  
No olvides subir el ticket de salida a ClassDojo              o   al correo               para conocer tus avances. 

 

 

Porcentaje de Logro Concepto Detalle 

- No Evaluado El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de 

conectividad. 

0 % - 49 % No Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance que se 

encuentra por debajo  de lo esperado. Entrega actividades  

que requieren una constante corrección.  

50 % - 66 % Por lograr El estudiante obtiene resultados  de un avance  que 

presenta debilidades. Entrega  actividades  en las que se 

generan 4 a 6 correcciones. 

67 % - 82 % Medianamente 

Logrado 

El estudiante obtiene resultados de un avance 

satisfactorio. Entrega actividades en las que se generan  1 

a 3 correcciones. 

83 % - 100 % Logrado El estudiante obtiene resultados  de un avance optimo en 

los reportes entregados.  En sus actividades no se generan 

correcciones. 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo te sentiste hoy?      Encierra: 

Inflamación de la conjuntiva, la membrana que 

recubre el interior del parpado y parte blanca del ojo. 

 

 invasión y multiplicación de agentes patógenos en 

los tejidos de un organismo. 

Organismo microscópico animal o vegetal. 

 

Puntaje total: 14/___ 
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