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1 ¿Alguna vez oíste hablar de este escritor? 
2 Te invitamos a leer una infografía para conocer datos sobre la vida de 

Óscar Wilde.
3 Lee con fluidez, respetando la puntuación. De esta manera, 

comprenderás mejor el texto. Vuelve a leer si lo requieres.
4 Una vez leída la infografía, lee y responde las preguntas a, b y c que se 

presentan en las páginas 16 y 17 de tu texto escolar.
5 A continuación, responde y comenta la pregunta 10 de la página 17. 
6 Escribe el nombre de algún escritor o escritora sobre el cual quisieras 

elaborar una infografía.
 

7 ¿Por qué elegiste este nombre?

En esta clase leeremos una infografía, que es un tipo de texto.
A través de él, conoceremos algo sobre Óscar Wilde, un famoso 
escritor inglés autor de “El hombre que contaba historias”.
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1 ¿Puedes decir qué es una infografía?

2 Elabora un borrador de tu infografía.



Texto 
escolar

A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.
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9. Lee el siguiente texto y responde las preguntas.

Castro, Ó, Rodríguez, P. y Villagrán, M. (sf ). Recuperado de https://infografiasencastellano.com/2013/04/25/oscar-
wilde-infografia-infographic (Adaptación).

a. ¿De qué se trata el texto?

 

 
Hay algo peor 

que el hecho de  
que hablen mal de 
uno, y es que no 
hablen de uno .

Óscar Wilde

Infografía: Óscar I. Castro y Pedro Rodríguez / Textos: Mario Villagrán.
ÓSCAR WILDE Fue un talentoso escritor nacido 

en Irlanda, autor de cuentos, obras 
de teatro y poemas. Su ingenio 
lo convirtió en un fenómeno que 
sacudió la estrecha mentalidad que 
predominaba en su época. Destacó 
por promover la importancia del 
estilo en la vida y en el arte. Hoy 
en día es uno  de los nombres 
indispensables de la literatura 
inglesa.

Wilde siempre hizo gala 
de un carácter excéntrico. 
Llevaba el pelo largo 
y vestía pantalones de 
montar de terciopelo, entre 
otros atuendos que le 
dieron fama.

ÓSCAR WILDE
Nacido el 16 de octubre 
de 1854 en Dublín, Irlanda. 
Fallecido el 30 de noviembre 
de 1900 en París, Francia. Su 
nombre completo fue Óscar 
Fingal O’Flahertie Wills 
Wilde. Sus padres fueron 
William Wills-Wilde y la 
escritora Jane Elgee.
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1 Revisa tus respuestas con la ayuda de tu profesor o profesora. Luego marca con un  las 
ideas con las que te sientas seguro o segura.

Cuando leo cuentos comprendo la historia y a los personajes.

Puedo buscar información sobre un tema.

Comento cuentos leídos en clases.

Cuando trabajo con mis compañeros me intereso por lo que dicen.

Cuando leo textos con imágenes comprendo la información que aportan.

2 Reflexiona y decide: ¿hay algo que debas repasar o ejercitar antes de seguir?

Así comienzo

b. ¿Qué aprendiste sobre el tema? Escribe dos ideas.

 

 

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

 

 

10. ¿De qué otro escritor o escritora te gustaría leer un texto como este?, ¿por qué?
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