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Unidad 
1 

4°B 

 
Aprendizaje esperado para 

el estudiante 

 
Actividades disponibles en la 

plataforma 

 
Profundización en texto escolar 

MINEDUC 

  

SEMANA 
5 

OA_6 
Leer independientemente y 
comprender textos no literarios: 
textos informativos como la 
infografía, para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: 
› extrayendo información explícita 
e implícita 
› comparando información 
› creando una infografía 
OA_14 
Escribir cartas, instrucciones, 
afiches, textos para una infografía, 
reportes de una experiencia o 
noticias, entre otros, para lograr 
diferentes propósitos: 

›usando un formato adecuado 
› transmitiendo el mensaje con 
claridad 
OA_9 
Buscar y clasificar información 
sobre un tema en internet: para la 
creación de una infografía, 
investigación de booktuber, libros, 
diarios, revistas, enciclopedias, 
atlas, etc., para llevar a cabo una 
investigación. 
OA_17 
Escribir, revisar y editar sus textos 
para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 
Durante este proceso: 
› organizan las ideas en textos 
separados. 
› utilizan conectores apropiados 
› emplean un vocabulario preciso y 
variado 

› adecuan el registro al propósito 
del texto y al destinatario 
› mejoran la redacción del texto a 
partir de sugerencias de los pares y 
el docente 

 
051 GUÍA “COMPRENSIÓN Y 

CREACIÓN DE INFOGRAFÍAS” 
 
DISPONIBLE EN PLATAFORMA 
DESDE 18-05 HASTA 31-05 
RESULTADOS: 31 – 05 
(Ingresar por Pruebas Curriculares 

Historial de Pruebas 
Compartidas) 
 
 
 
Para apoyar la creación de tu 
infografía sigue el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=4 

 TEXTO DEL ESTUDIANTE 
 

ACTIVIDAD 1 
LEER Y OBSERVAR: Página 38 
 

ACTIVIDAD 2 
PLANIFICAR Y ANALIZAR los pasos a seguir 
para crear una infografía. Páginas 39 – 42 
 
ACTIVIDAD 3 
LEER y DESARROLLAR investigación respecto a 
booktuber. páginas 46 - 49 

8oTmZBk2c8  

Encontraras un tutorial llamado 
LA INFOGRAFÍA CUARTO DE PRIMARIA 
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https://www.youtube.com/watch?v=48oTmZBk2c8
https://www.youtube.com/watch?v=48oTmZBk2c8


 › corrigen la ortografía y la 
presentación 

  

 

SEMANA 
6 

 

OA_3 
Leer y familiarizarse con un 
amplio repertorio de literatura 

 TEXTO DEL ESTUDIANTE 
 
ACTIVIDAD 1 
LEER: “El lugar más bonito del mundo” de Ann 
Cameron 
(fragmento de novela) 
Páginas 43 – 44 
 

DESARROLLAR: páginas 44 – 45 
 
ACTIVIDAD 2 
LEER: “La caperucítala” de Pepe Pelayo 
(versión de cuento) 
Páginas 52 – 53. 
 

DESARROLLAR: página 53 

 para aumentar su conocimiento 
 del mundo y desarrollar su 
 imaginación; por ejemplo: 
 › versiones de cuentos 

 ›novelas 

 OA_4 
 Profundizar su comprensión de 
 las narraciones leídas: 
 › extrayendo información explícita 
 e implícita 
 › describiendo y comparando a 
 los personajes 
 › expresando opiniones 
 fundamentadas sobre actitudes y 
 acciones de los personajes 
 OA_25 
 Participar activamente en 
 conversaciones grupales sobre 
 textos leídos o escuchados en 
 clases o temas de su interés: 
 › expresando sus ideas u 

 opiniones y fundamentándolas 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE  

Estimado Apoderado 

Debemos tener presente que una infografía es una representación visual y ordenada de 

información, datos o estadísticas. Su fin es aprovechar la capacidad del cerebro para aprender, retener conceptos y 

números más fácilmente a través de imágenes y gráficos. 

Primero, para trabajar con las infografías estáticas de uso periodístico o revista de información, 
recomiendo indicar siempre su autor y la fuente desde donde se obtiene la información. 

Es necesario plantear preguntas y ofrecer pistas o indicios para que su pupilo pueda dar la respuesta 
al ver y analizar las diferentes partes de la infografía. 

Debe presentar la información de una forma clara y concisa, apoyándose en un diseño atractivo que 

puede ser diseñado en familia. 
Impórtate saber que la infografía no pretende agrupar en un solo recuadro todos los datos conocidos 

de un tema, sino que todo lo contrario, cada dato lo presenta en diferentes textos dentro de distintos recuadros. Intenta 
concretar y resumir aquellos puntos más importantes. 

Siempre se planifica su organización, se crea una historia visual de un tema concreto, definiendo unas 

secciones que van apareciendo de forma secuencial utilizando en cada sección subtítulos y un color de fondo diferente. 
 

Profesora Diferencial: Erna Saldias Parra. 
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