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Guía de Refuerzo 3: Texto Infográfico 
 

Objetivo: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 
textos de las redes sociales... 

 
 
Responde las siguientes preguntas usando tus propias palabras para revisar cuánto has aprendido. 
Si no estás seguro(a), revisa INFOGRAFÍA 7mo y Guía de Refuerzo 2. 

 
1. ¿Qué es la infografía? 

 

La infografía es un texto  

 

 

 

 
2. ¿Para qué se utilizan las infografías? 

 

Las infografías sirven para  

 

 
 

3. ¿Qué elementos se pueden utilizar en los textos infográficos?   
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 
 

 
 
 

NOMBRE: 

CURSO: FECHA: 

Las respuestas correctas de las guías de Refuerzo 2 y 3 aparecerán en 

el inicio de la próxima Guía. No olvides compararlas para comprobar tu 

aprendizaje. Trabajemos para conocer y crecer en libertad y alegría. 
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Texto 1:  

} 

I. Contesta las siguientes preguntas, eligiendo la alternativa correcta. 
 
4. ¿Cuál es el tema de la infografía anterior? 

a) Lo que no hay que hacer en internet. 
b) Aprender a usar las redes sociales. 

c) Cómo estar seguro en internet. 
d) Lo peligroso que es el internet. 

 
5. ¿Qué dice la infografía sobre los padres? 

a) Que solo deben saber nuestras claves secretas, nada más que eso. 
b) Que pueden ayudarnos a descargar programas y que debemos informarlos sobre las 

páginas en que navegamos. 
c) Que no pueden ayudarnos ya que no conocen mucho de internet.  
d) La infografía dice que jamás debemos usar un computador sin la supervisión de nuestros 

padres, ya que suceden cosas muy peligrosas en internet. 
 

6. En cuanto a las bromas en internet, el texto dice que 

a) solo deben hacerse bromas muy graciosas. 
b) no deben hacerse bromas pesadas. 
c) nunca deben hacerse bromas en internet. 
d) pueden hacerse bromas siempre y cuando nuestros padres lo sepan. 
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7. ¿Cuál es el mejor uso de internet según la infografía? 

 
a) Estudiar y así mejorar sus notas. 
b) Estar seguro y no tener problemas. 
c) Compartir información con tus amigos y parientes. 
d) Descargar programas interesantes. 

 
 8. ¿Qué información nos entregan las imágenes? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

TEXTO 2 (Para resolver estos ejercicios debes observar y entender los datos de las 2 tablas 
que aparecen a continuación) 
 
Tabla 1: ¿Usted se siente orgulloso o no se siente orgulloso de ser peruano? 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Sí se siente orgulloso 92,0 90,8 92,8 95,1 90,9 

No se siente orgulloso 5,9 4,1 5,8 4,0 7,0 

No sabe 2,1 5,0 1,4 0,7 1,1 

No contesta - - - 0,2 1,0 

(Base total de entrevistados) 629 434 609 500 516 

Fuente: Universidad de Lima 

 
Tabla 2: En general, ¿usted cree que los peruanos y las peruanas dicen la verdad? 
 

 2005 2006 2007 

Sí dicen la verdad 15,6 15,0 19,3 

No dicen la verdad 76,5 76,7 73,1 

No sabe 7,7 8,1 5,5 

No contesta 0,2 0,2 2,1 

(Base total de entrevistados) 609 500 516 

Fuente: Universidad de Lima 
 

 
9. ¿Cuál es el tema central de la tabla 1? 
a. Los peruanos. 

b. El orgullo por Lima. 
c. El orgullo por ser peruano. 
d. El orgullo. 
 
10. ¿Cuál es la idea principal de la tabla 
2? 

a. Los peruanos suelen decir la verdad en 
todo momento. 
b. Los peruanos no suelen decir la verdad 
en todo momento. 
c. Los peruanos suelen mentir en no pocas 
ocasiones. 

d. Los peruanos no son mentirosos. 
 
 

11. ¿Cuál sería una idea secundaria en 
la tabla 1? 

a. Existe una incertidumbre del orgullo de 
ser peruano desde el año 2003 al 2005. 
b. Más de la mitad de las personas se 
siente orgullosa de haber nacido en este 
país. 
c. Muchas personas siente orgullo de ser 

peruanas y son felices. 
d. Existen personas que no se sienten 
orgullosas de ser peruanas. 
 
12. ¿Cuál sería el mejor título para la 
tabla 2? 

a. Los peruanos y la falta de sinceridad. 
b. La mentira de los peruanos. 
c. Los peruanos son poco leales. 
d. Peruanos engañados. 

 


