
Plan de estudio 
al hogar

Sextos básicos

Clase 11

Objetivo: Identificar las características de la Infografía.



Indicaciones

No es necesario imprimir esta información.

Registra en tu cuaderno la información en la que 

aparezca este dibujo.

Sácale foto a la actividad que realices y envia a mi 

correo:profesora.mteresamozart@gmail.com. 



¿ Qué 
aprendimos la 
clase anterior?

Aprendimos a identificar las consecuencias 

de hechos o acciones en un texto narrativo.

Pero antes de revisar las respuestas, 

repasaremos brevemente  las acciones en 

la narración. No olvidemos que en un relato 

distinguimos entre acciones principales y 

secundarias. 

¡Veamos!



Acciones

Textos 
narrativos

SecundariasPrincipales

Influyen directamente

en la secuencia

narrativa, sin ellas, el

relato perdería su

sentido. Estas

acciones se

relacionan entre sí de

forma causal o

temporal.

Detallan o 

complementan las 

acciones 

principales. Tienen 

una incidencia 

menor en el relato.

Las acciones relatan distintas acciones de los personajes, que suceden en un tiempo y en un espacio 

determinados. Estos hechos se entrelazan dando origen a la historia, Sin embargo, no todos los hechos tienen la 

misma importancia, es por llo que se clasifican en acciones principales y secundarias.



Paso 1. Reconoce lo que tienes que identificar.

Las consecuencias  de los hechos.

Paso 2  Recuerda alguna información de la que debes identificar.

¿ Quiénes son los personajes del relato?

Dotty, tío Henrry y tía Em.

Paso 3  Ordena las acciones del relato que se presentan a continuación:

: Dotty se queda dormida Viene un ciclón Tía Henrry corre  a los establos.

3 1 2

Todo se destrozó

Ahora sí, revisemos tus respuestas, a partir de la lectura “ El mago de Oz”

Esta es la 

consecuencia de la 

acción principal.



¿ Qué texto es?

Ahora sí, iniciemos la clase

del día de hoy.

Fíjate bien en el texto y 

responde a la pregunta:



¿Es un 

texto 

literario ?

¿Es un texto 

continuo o 

discontinuo?

¿ Es un texto 

informativo?

¿Cuál es su 

propósito?



¿ Ya lo sabes?
• Confirma tus respuestas  

con este otro ejemplo.

¿ Ya sabes de qué tipo 
de texto se trata?

Pero antes:

❖ Observa bien cómo presenta la información.

❖ Qué recursos visuales utiliza.

❖ Fíjate en qué lectura realizas tú al leerlo.



La infografía

Proviene de la palabra info (información) y grafía (gráfica). Son representaciones 

visuales que surgen a partir de textos.

Es la información que se entrega en forma gráfica o visual, es decir , combina el 

lenguaje verbal con el no verbal ( que es el lenguaje icónico o visual).

La infografía se utiliza para explicar de manera clara, precisa y atractiva  una 

información que a veces puede ser compleja. Con un diseño fácil de leer.

Algunos de los elementos visuales que utiliza son; fotografías, mapas, tablas, gráficos, 

diagramas entre otros.

¿ Qué  

es?

¿ Su 

utlidad

?



¿ Cuáles son sus características fundamentales?

Utilidad

La infografía está al
servicio del lector.
Resume o sintetiza lo
más importante. Amplía
o reduce información.

Visualidad

Se puede leer la
infografía completa o
seleccionar lo que se
necesita leer. La manera
visual en que está hecha,
permite esto.

Estructura

No se presenta la
información de manera
lineal o secuencial. No se
presenta la información en
párrafos como n el artículo
informativo. Es el lector
quien busca y elige qué
fragmento leer.



Actividad
1. Lee la infografía del 

texto “ Animales de l 
India” página 36 y 37 
del texto.

1. A partir de la lectura, 
completa la siguiente 
tabla.

( Sácale una foto a  esta actividad en tu cuaderno)

Ámbito Explicación

¿ Usa diversos recursos 

visuales?

El texto verbal, complementa los 

recursos visuales?

¿ La información se presenta de 

manera no lineal?

¿ Es atractivo para el lector?



¡BIEN HECHO!


