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GUIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN CUARTOS AÑOS BÁSICOS 
 
Unidad 1: Textos narrativos 
Objetivo de aprendizaje 
 Leer y comprender una infografía. 
 

 

 
La infografía es un texto que entrega información sobre un tema por medio 
de palabras e imágenes, como gráficos, dibujos y mapas. Además, emplea 
distintos tipos de letras, colores y otros recursos visuales que permiten destacar 
y relacionar las ideas. 
Podemos encontrar infografías en diarios, revistas y otros medios de 
comunicación. También se difunden como afiches o volantes, ya sea en papel o 
en formato digital. 
Para comprender una infografía es necesario atender a la información que 
Aportan las palabras y a la que aportan las imágenes. 
 
 
 

LECTURA: INFOGRAFÍA DE OSCAR WILDE 

 

I. Lee detenidamente la infografía sobre Oscar Wilde que se encuentra en la página 16 de tu 
libro. 
 

II. Una vez leída la infografía, lee y responde la pregunta 9 (a, b y c) y la pregunta 10 que se 
encuentran  en las páginas 16 y 17 de tu texto escolar. 
 

III. En relación a la lectura responde las siguientes preguntas marcando con una x la 
alternativa correcta: 
 

1. ¿Qué nacionalidad tiene Oscar Wilde? 
a) Francés  
b) Irlandés 
c) Japonés   

2.  Fue un talentoso: 
a) Escritor  
b) Pintor  
c) Cantante 

3. Oscar Wilde fue considerado excéntrico 
porque: 
a) Se vestía elegante 
b) Escribía poemas y cuentos 
c) Era distinto al resto de los hombres de su 
época.  
 

4. ¿Qué tipo de texto es el que leíste: 
a) Un cuento 
b) Una infografía  
c) Un poema  

5. ¿Cuándo nació Oscar Wilde? 
a) En Dublín, Irlanda 
b) El 16 de Octubre de 1854 
c) El 30 de Noviembre de 1900 
 

6. ¿Cuándo murió Oscar Wilde? 
a) En París, Francia 
b) El 16 de Octubre de 1854 
c) El 30 de Noviembre de 1900 

7. ¿Dónde murió Oscar Wilde? 
a) En Dublín, Irlanda 
b) En Inglaterra 
c) En París, Francia 
 

8. ¿Dónde nació  Oscar Wilde? 
a) En Dublín, Irlanda 
b) En Inglaterra 
c) En París, Francia 

9. Oscar Wilde se destacó además por: 
a) Promover la importancia del arte  
b) Respetar a los animales 
c) Alimentarse con comida saludable 
 

10. Al leer el texto se puede afirmar que: 
a) La madre de Oscar  Wilde era escritora 
b) El padre de Oscar Wilde era escritor  
c) Sus padres eran muy inteligentes  

 

 

 

 

 

 

 


