
INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 

 3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre de la guía, el objetivo de aprendizaje 

y las respuestas que consideres correctas. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer independientemente y comprender textos no literarios para 

ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

 

 



 

¿Sabes lo que es 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.  

Para comprender una infografía es necesario atender a la información que aportan las 

palabras y a la que aportan las imágenes. 

 

                                                             Responde tu guía 

     1. ¿A qué se dedicaba Óscar Wilde? 

A. Vestuarista. 

B. Actor 

C. Escritor 

 

2. ¿Qué propósito tiene la siguiente imagen en la infografía? 

 

A. Sirve para mostrar los atuendos que utilizaba la gente de Irlanda. 

B. Sirve para mostrar los atuendos que utilizaba la gente en esa época. 

C. Sirve para mostrar los atuendos que utilizaban los escritores ingleses. 

D. Sirve para mostrar los atuendos que utilizaba Óscar Wilde. 

 

 

3. ¿Qué significa la palabra destacada en el siguiente fragmento? 

Hoy en día es uno de los nombres indispensables en la literatura inglesa. 

      A. Esenciales. 

      B. Raros. 

      C. Famosos. 

      D. Increíbles. 

 

      4. ¿Qué propósito tiene este texto? 

      A. Narrar la vida de Óscar Wilde. 

      B. Entretener con la vida de Óscar Wilde. 

      C. Informar sobre la vida de Óscar Wilde. 

      D. Expresar una opinión sobre la vida de Óscar Wilde. 

 

 5. ¿Por qué se dice que Óscar Wilde hacía gala de un carácter excéntrico? 

 

A. Porque escribía literatura bastante peculiar. 

B. Porque su atuendo no era muy común en aquella época. 

C. Porque era demasiado talentoso para su época. 

 

6. ¿A qué edad murió Óscar Wilde? 

A. A los 56 años. 

B. A los 52 años. 

C. A los 46 años. 

D. A los 42 años. 

 



 

 

 

     7. Explica con tus palabras lo que quiere decir esta frase:  

 

Hay algo peor que el hecho que hablen mal de uno, y es que no hablen de uno 

 

      

 

 

 

 

 

     8. ¿Qué aspecto del tema pudiste comprender gracias a las imágenes? Explica. 

      

 

 

 

 

 

     


