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Trabajo evaluado parcialmente N° 5 TALLER DE LITERATURA 

CREACIÓN DE UNA INFOGRAFÍA 
 

Objetivo: OA3 Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales 
escritos y audiovisuales.  OA7 Usar recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y 
gestuales) al producir textos. 

Nombre del estudiante:   _______________________________________________________________ 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto 

debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es digital, 

guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con 

el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo 
en el asunto la asignatura y el nombre del estudiante. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del 

profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 20 puntos 

Actividades: Realizar una campaña visual utilizando la “Infografía” en la que se presente 
una mujer chilena que se destaque en el área científica.                                                                                   
(habilidades: Extraer información-evaluar-comunicar) 
 

 Recopila información sobre alguna mujer investigadora científica o matemática. Revisa 
diferentes fuentes de información para reunir la mayor cantidad de datos sobre el tema. 
Luego selecciona la información que presentarás sobre la mujer seleccionada. 

 Realiza una planificación de tu producción visual (infografía) realizando un boceto para 
luego elaborar el definitivo. 

 Incluir bibliografía (fuentes de información). 
 
 
PAUTA DE EVALUACIÓN: 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
Criterio  puntaje 
Se evidencia la búsqueda de información acerca del tema planteado.  
Evalúa y selecciona la información pertinente.  
Comunica el producto de su investigación en el formato requerido 
(infografía) 

 

Selecciona imágenes de calidad y de un tamaño adecuado.  
Selecciona imágenes de acuerdo con su propósito comunicativo.  
Total  

 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
Destacado 
 (4 PUNTOS) 

Óptimo  
(3 PUNTOS) 

Mejorable  
(2 PUNTOS) 

Deficiente  
(1 PUNTO) 

Se desempeña según el 
criterio evaluado 
cumpliendo de manera 
excepcional con los 
indicadores.  

Se desempeña según 
el criterio evaluado 
cumpliendo con los 
indicadores. 

Se desempeña 
parcialmente según 
el criterio evaluado 
cumpliendo con los 
indicadores. 

No se desempeña 
según el criterio 
evaluado por lo que 
no cumple con los 
indicadores. 

 
 

Es importante recordar: 

 Si te vas a apoyar en el buscador de Google, recuerda siempre citar las fuentes de donde has extraído 
la información, de lo contrario tu respuesta será equivalente a plagio.  

 
 Envía tu trabajo a los correos que corresponda y en el asunto debes escribir la asignatura, en número 

de la evaluación y tu nombre. 
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