Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Identificar características de la infografía.
Guía lenguaje 2°medio (Semana veinticuatro: 07 al 11 de septiembre)

Hola niñas, esperamos que se encuentren muy bien
Recuerden que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir
el trabajo que están realizando, deben enviar un correo a
irlazo.csj@gmail.com o profesordiego.csj@gmail.com.
Al hacerlo, deben señalar su nombre más apellido, curso al que
pertenece y el número de semana por la que están consultando.

Recuerden que ahora veremos el
contenido en nuestras clases
online, por lo cual compartiremos
en la guía las actividades a
desarrollar y que más abajo
podrán encontrar.

A partir de la siguiente infografía, responda lo que se pide más abajo:

Marque la opción correcta según corresponda (2 pts. c/u)
1. Respecto a la transmisión del virus zika, es correcto
afirmar que:

2. ¿Qué comunica la ilustración del mosquito en la
infografía?

A) Este virus se transmite únicamente por la picadura
mosquito Aedes Aegypti.
B) De manera poco frecuente, puede transmitirse
sexual y sanguínea.
C) Generalmente, el virus se transmite vía sexual.
D) Estudios recientes demuestran que también
transmite a través de la saliva.
E) En la mayoría de los casos, el virus se transmite
sanguínea.

A) El tipo específico de mosquito que lo porta el virus.
B) El símbolo que siempre se utiliza para representar el virus.
C) El único organismo que puede contagiar el virus.
D) El principal mecanismo de transmisión del virus.
E) El organismo que produce y transmite el virus.
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3. A partir de la siguiente información sobre el
diagnóstico:

4. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la infografía
anterior?

“Ya que la mayoría de los síntomas se presentan en casos
de dengue y chikungunya, se recomienda consultar a un
médico para hacer pruebas de sangre.”, es posible inferir
que:

A) Advertir sobre la alta tasa de casos de infección.
B) Informar sobre aspectos importantes del virus Zika.
C) Explicar los principales síntomas del virus y su tratamiento.
D) Persuadir a la población para que evite viajar a los países
con casos.
E) Exponer sobre el virus Zika y las medidas que se están
llevando a cabo.

A) Para efectos del diagnóstico, los síntomas que
presentan las personas son irrelevantes.
B) El virus Zika se transmite vía sanguínea.
C) Los exámenes de sangre son la manera más efectiva
de saber con cuál de los tres virus está contagiada una
persona.
D) Como parte del tratamiento, las personas contagiadas
deben realizarse exámenes de sangre periódicamente.
E) El virus Zika es el resultado de la combinación entre el
dengue y el chikungunya
5. ¿Cuál es el sentido de la palabra ALERTA en el
contexto
del
párrafo
llamado
"ALERTA
A
EMBARAZADAS?
A) SEÑAL, puesto que se está realizando una distinción de
la peligrosidad entre embarazadas y otras personas.
B) ALARMA, ya que se está indicando el peligro inmediato
que se produce en mujeres embarazadas.
C) AVISO, puesto que se le está advirtiendo a la población
objetiva que no realice viaje a los focos de infección.
D) PREVENCIÓN, ya que se está recomendando que se
cancelen los viajes a los países que presentan casos.
E) LLAMADO, puesto que se está ordenando que la
población cancele sus viajes a los países que son foco de
infección.

6. El mapa presente en la parte inferior de la infografía
representa
A) los países en los cuales no se ha detectado el virus.
B) los países más débiles en cuanto al tratamiento del virus.
C) los países con posibles focos de infección del virus.
D) los países actualmente afectados por el virus.
E) la rápida propagación del virus en Latinoamérica.

