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ACTIVIDAD N°1: Elabora un borrador de la infografía en tu cuaderno, corroborando que los 

siguientes aspectos estén presentes. Debes enviar este borrador a tu equipo tutor para que 

pueda hacer las correcciones que hagan falta antes de que elabores tu producto para la 

entrega final. Es importante que cumplas con este borrador, pues si tus profesoras o 

profesores no lo revisan, puede que tu trabajo final tenga errores que afecten a tu 

calificación final. 

 

CONTENIDO DEL BORRADOR DE LA INFOGRAFÍA SI/NO 

El texto de tu infografía es legible, no posee faltas ortográficas y es fácil de 
entender. 

 

Distribuye armoniosa y equilibradamente textos e imágenes.  
Tu infografía debe responder a una de las preguntas planteadas por la asignatura 
de estudios sociales, en el cuadro que está más abajo. 

 

Tu infografía contiene una tabla de frecuencia con datos relacionados con la 
pregunta seleccionada. 

 

Tu respuesta a la pregunta seleccionada debe contener una tesis, dos 
argumentos y una conclusión breve. 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Hola hola chiquillas y chiquillos!!  

Soy la tía Leo y vengo a contarte que ya nos encontramos 

cerca del final de nuestro proyecto. En esta oportunidad, 

deberás elaborar una infografía, cuyo propósito es que 

puedas interpretar las características demográficas del 

Chile contemporáneo por medio del análisis de la 

información presentada en textos y tablas, con la finalidad 

de difundir tu postura frente a alguno de los tres temas 

tratados en este proyecto (NATALIDAD-MORTALIDAD-

MIGRACIÓN). Por lo mismo, es de gran importancia que tu 

trabajo tenga una buena presentación y que lo que quieras 

explicar esté lo más claro posible, facilitando de este modo 

la comprensión de cualquier persona que observe tu texto. 

Sigue las instrucciones que se presentan a continuación. Si 

tu infografía contiene todos los aspectos requeridos en 

esta lista de chequeo, ya tienes el siete en el bolsillo :D 
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ACTIVIDAD N°2: Completar la tabla de chequeo que se presenta a continuación, marcando 

con un tic aquellos aspectos que estén presentes en la elaboración de tu infografía. Si nota 

que alguno o algunos de estos aspectos no están incluidos, asegúrate de que todo lo 

indicado en la lista se cumple antes de la entrega definitiva. 

 

PRESENTACIÓN DE LA INFOGRAFÍA SI/NO 

Tu infografía está elaborada utilizando al menos dos materiales diferentes 
(cartulina, goma eva, lápices de colores, recortes, etc.) en una base de cartón 
piedra de pliego 

 

Tu infografía contiene imágenes que apoyan al texto  

Tu infografía contiene más de tres colores  
El texto de tu infografía es legible y no posee faltas ortográficas  

Tu infografía contiene la información solicitada por cada una de las asignaturas   

 

CONTENIDO DE LA INFOGRAFÍA PARA ENTREGA FINAL 
ESTUDIOS  SOCIALES SI/NO 

En tu infografía se RESPONDE A UNA DE LAS PREGUNTAS que se presentan a 
continuación, relacionadas con la dinámica demográfica 
 

1. NATALIDAD: En base a tú opinión, describe cómo los factores de ley de 
unión civil (contrato legal de convivencia entre dos personas de mismo 
sexo) y ley de aborto en las tres causales (riesgo vital de la mujer, 
violación e inviabilidad fetal) influyen en la tasa de natalidad de nuestro 
país. 

 
2. MORTALIDAD: En base a tu opinión, describe cómo el gobierno de 

nuestro país ha manejado la pandemia del COVID-19. Luego explica cómo 
la  pandemia influye en la tasa de mortalidad en Chile.  

 
3. MIGRACIÓN: En base a tu opinión, describe tres factores que influyen en 

que los inmigrantes lleguen a nuestro país. Luego señala tu postura sobre 
la pregunta ¿consideras que los inmigrantes que llegan a Chile, son un 
aporte para nuestro país?, fundamenta tu respuesta.  
 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA SI/NO 

Elabora una tabla de frecuencia según formato estudiado, con datos relacionados 
al tema seleccionado 

 

Elabora histograma a partir de la información presente en la tabla de frecuencia, 
señalando claramente los nombres de los ejes. 

 

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN SI/NO 

El texto de tu infografía tiene una tesis, dos argumentos y conclusiones sobre el 
tema tratado 

 

 

 

 

 


