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Dinámica de inicio: 

Observa cada uno de los refranes y adivina ¿Cuál es?



Revisemos las Respuestas de Dinámica de inicio:

• 1. A caballo regalado no le mires el diente.

• 2. Más vale pájaro en mano que ciento volando.

• 3. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.

• 4. Aunque la mona se vista de seda mona se queda.

• 5. La curiosidad mató al gato.

• 6. Después de la tormenta viene la calma



Reglas de la sala virtual.

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real 
ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el 
micrófono .



Objetivo Curricular:

Nivel 2:

OA 01

Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: pronunciando las palabras con precisión; 

respetando la prosodia indicada por todos los signos de puntuación; decodificando de manera automática la 

mayoría de las palabras del texto.

OA 08

Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 

una investigación, recordar detalles, etc.

Nivel 1

OA 06

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos 

informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo información 

explícita e implícita; haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos; 

relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 

interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando información; formulando una opinión sobre algún aspecto 

de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos.



Nombre de la Actividad:

Despierta tu interés.

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos con la lectura de una infografía en la página N°42 del Texto del estudiante, 

comentaremos el texto y realizaras varias actividades propuestas. Recordaras los textos no 

literarios como infografía.

Objetivo de la clase:

Leer y comprender una infografía.



Activemos los conocimientos previos.

¿Recuerdas cuáles son los textos no literarios?

¿Has leído algún texto no literario?

¿Recuerdas que es una infografía?



RECORDEMOS:

Observa y comentemos:

• ¿Qué ves en la imagen?
• ¿Qué información se está

entregando?
• ¿Te parece atractiva la imagen?

¿Por qué?



Observa y comentemos:

• ¿Qué ves en la imagen?
• ¿Qué información se está entregando?
• ¿Te parece atractiva la imagen? ¿Por qué?

A partir de las dos imágenes presentadas:

¿Qué será una infografía?



La infografía es un tipo de texto discontinuo, Que presenta la 

información resumida de un determinado tema.

Causa un impacto visual, ya que puede incluir gráficos, imágenes 

y dibujos.

Su formato ayuda y facilita la comprensión de un determinado 

tema para el lector.



¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?

TITULAR

Resume la información visual y textual 

que se presenta en la infografía.

TEXTO

Proporciona al lector en forma breve 

toda la explicación necesaria.

CUERPO

Contiene la información visual que puede presentarse en 

forma de gráficos, diagramas, imágenes, tablas, etc.



Actividades:

Responde las siguientes preguntas.

➢ ¿Has realizado acciones para mejorar la vida de 

las personas y el planeta?

Lee el decálogo que aparece en la página 42 del 

texto del estudiante.

Recuerda Decálogo es un conjunto de diez 

normas o consejos.

Piensa: ¿Qué información aportan cada una de las 

imágenes?, ¿es posible entender el texto sin ellas?



Pausa activa.

• Ejercicios de respiración y relajación.



RESPONDE:

1. ¿Cuáles de las acciones del decálogo has 

llevado a cabo?

2. ¿De qué forma podemos ahorrar energía?

3. ¿Qué medios de transporte alternativos 

existen?

4. ¿De qué forma podemos producir menos 

residuos?

5. ¿Qué significa energía limpia? ¿Puedes dar un 

ejemplo?



REVISEMOS EN FORMA 

COLECTIVA NUESTRAS 

ACTIVIDADES.

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de hoy?

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy?



¡ESTOY ORGULLOSA 

DE USTEDES!

¡VAMOS QUE SE 

PUEDE!


