
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



1 

 

PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - PDE 2014 
______________________________________________________________ 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO - SUED 
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS – DPPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANIA REGINA ZANETTI MANOSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOGRAFIA: ENSINO E APRENDIZAGEM NA ERA DA IMAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

 



2 

 

Ficha para identificação da Produção Didático-pedagógica – Turma 2014 
 

Título: Infografia: Ensino e aprendizagem na era da imagem 

Autor: Vânia Regina Zanetti Manosso 

Disciplina/Área: 
 

 Língua Estrangeira/Espanhol  

Escola de Implementação do Projeto e 
sua localização: 

 Colégio Estadual “Walfredo Silveira Côrrea”. 

Município da escola:  Arapongas 

Núcleo Regional de Educação:  Apucarana 

Professor Orientador:  Profª Dra. Claudia Cristina Ferreira 

Instituição de Ensino Superior: UEL – Universidade Estadual de Londrina 

Relação Interdisciplinar: 
 

 História, Geografia, Informática e Língua Portuguesa 

Resumo: 
 

O propósito desse material didático-pedagógico 
justifica-se pela necessidade de leitura e compreensão 
de textos imagéticos, tão presentes em nosso 
cotidiano, e a escolha da temática trânsito, devido a 
preocupação de toda a comunidade escolar em 
relação a distração da maioria dos alunos na entrada e 
saída do colégio. Diante do exposto optei por produzir 
uma sequência didática, tendo como gênero principal 
Infográfico, baseada na teoria de Scheneuwly e Dolz, 
(2004), que propõem atividades associadas que tem 
como objetivo:  
Fomentar e desenvolver o conhecimento e incitar a 
compreensão leitora do educando na interpretação e 
análise de textos visuais, tendo como suporte o gênero 
Infográfico. 
 
 
 
 

Palavras-chave: 
(3 a 5 palavras) 

 Leitura, compreensão, imagens, infográfico 

Formato do Material Didático: Sequência Didática  

Público: 
 

 Alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Walfredo Silveira Corrêa 
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APRESENTAÇÃO 
 

A proposta de trabalho com gêneros textuais vem sendo recorrente no âmbito 

educacional, por isso este trabalho busca o estudo das características do gênero 

infográfico através de um modelo didático baseado nas concepções de Bronckart 

(2006), com o intuito de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de 

espanhol. Ressaltamos que a elaboração da sequência didática, que versa sobre o 

tema trânsito, pauta-se nos preceitos teóricos desenvolvidos por Dolz e Schenewly 

(2004). Advogamos pela inserção de infográficos no ensino, visto que além de 

trabalhar com conteúdos linguísticos em contexto, incitam o aluno a ler, interpretar e 

refletir de forma lúdica, dinâmica e significativa.  

Diante do trabalho com língua estrangeira – espanhol, percebe-se a 

dificuldade de muitos alunos da rede pública de ensino quanto à compreensão de 

gêneros textuais em aula principalmente do gênero textual infográfico. 

Pensamos em reverter à dificuldade de compreensão e interpretação de 

textos a partir de uma sequência didática tendo como gênero principal Infográfico 

com a temática trânsito. Escolhemos essa temática porque os alunos do colégio, 

onde será aplicado o projeto, têm dificuldades em se posicionar em lugares corretos 

para um pedestre, muito dirigem sem ter carteira de motorista, por isso como 

profissionais de educação devemos conscientizá-lo na sua vida social, por meio da 

linguagem que podemos, pois, os gêneros textuais “são meios sócio-historicamente 

construídos para realizar os objetivos de uma ação de linguagem. Em termos 

marxistas, são, portanto, instrumentos, ou mega-instrumentos mediadores da 

atividade dos seres humanos no mundo” (SCHENEUUWLY, 1994b apud 

BRONCKART, 2003). 

Acreditamos que mediante atividades atingiremos os objetivos como: 

conscientizar os alunos sobre novas possibilidades de leitura de textos híbridos 

(Gráficos e infográficos), trabalhar com textos expositivos, utilizando temática 

trânsito, utilizar as linguagens oral e escrita em diversas situações e, por fim ,avaliar 

a metodologia aplicada e o aprendizado de gêneros em sala de aula de língua 

estrangeira /espanhol. 
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Estimado Alumno 

 
 

Esta unidad tiene por objetivo hacerte pensar sobre el tránsito en el mundo y 

principalmente en nuestra ciudad. Además, en la calle de nuestra escuela, hay 

problemas con el tránsito en la salida y entrada de coches, 

autobuses,motocicletas,bicicletas y peatones. Vamos a estudiar las leyes de tránsito, 

sus señales y, al final de esta unidad, haremos un infográfico. 

 

 



4 

 

 

 
¡ A trabajar ! 
 

Género: Infografía o infográfico 

¿ Qué sabes a respecto? 

Observa la imagen 

 

 
(Disponíbleenttp://infografiasdelperu.blogspot.com.br/2011_09_05_archive.html. Accedido en:11/11/2014) 

 
 

Aula 1  
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Mi autoevaluación 
 
 

Sobre el género Sé Sí Poco No 

a) para qué sirve un infográfico    

b) usar un infográfico    

c) indicar     

d) el vocabulario relativo a infografia usado en las  
imágenes 

   

e) usar el verbo imperativo adecuadamente    

 
 
 
 
Infografico o 
infografía 

 
 

f) reconocer un infográfico y construirlo    
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Aula 2 

 
¡A Charlar!  

 

Mira las imágenes, piensa e intenta advinar  de dónde son. 
 

            
www.clarin.com                                    http://msnlatino.telemundo.com 

 

 

www.elnortedecastilla.es 
 
 

http://www.clarin.com/
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201407/02/tramo-entre-puentes-hispanidad-20140702122904.html


7 

 

 

 

Aulas 3 e 4  

 
 
 
EN LA PANTALLA 
 
 

 
https://drive.google.com/file/d/0B74YRbc3DlbXdXpSb2ZFWkR4THM/view?usp=sharing       

 
 

 
https://drive.google.com/file/d/0B74YRbc3DlbXNHFRaE1BaF9lSk0/view?usp=sharing 

 
 

 
https://drive.google.com/file/d/0B74YRbc3DlbXd3F3Qy1ybGxoUk0/view?usp=sharing 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B74YRbc3DlbXNHFRaE1BaF9lSk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74YRbc3DlbXd3F3Qy1ybGxoUk0/view?usp=sharing
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Aulas 5 e 6 

 
 
¡ A Charlar! 
 
Vamos a contestar  a las preguntas oralmente. Para  eso utiliza las expresiones del 
recuadro: 
 

 

A mí me parece que … 

Yo creo que … 

No estoy de acuerdo con ... 

Creo que es mejor … 

Estoy de acuerdo con lo que dijo … 

Prefiero … 

Lo  que más  me gusta es… 

 

 

 
Observa atentamente la imagen y  a continuación y  contesta a las preguntas: 

 

(Disponible en:www.skyscrapercity.com  accedido el: 10/ 10/ 2014) 

 
 
 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1552908&page=256
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a) ¿Reconoces este sitio? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

b) ¿ Dónde es? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

c) ¿Qué te parece el tránsito  en ese momento? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

d) ¿ Cómo es el tránsito en tu barrio? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Reflexiones sobre el género 
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Aulas 8 e 9 

 
 
Observa la imagen y haz las actividades abajo: 
 

 
(Disponible en: redseguridadvialsantafe.com  accedido: 10/11/2014) 

 
 
 
a) Reescribe  cuáles son los cuidados al  conducir  cuando está lloviendo sin las 
imágenes:  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
b) Después de leer el texto informativo sobre la conducción con lluvia, escribe en tu 
cuaderno lo que has entendido sobre el tema. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

http://redseguridadvialsantafe.com/?p=6186
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Reflexiones del lenguaje 

 

Aulas 10 e 11 

 

 

Mira las imagenes y escribe los nombres de los medios de transporte en español: 

 
(Disponible enwww.escuelaenlanube.com accedido en: 01/12/2014) 
 

En equipos  

 

Elige un medio de transporte y construya  un infográfico con el nombre de sus 

partes y la función que  juzgues más importante en el vehículo 

 

¡A ESCRIBIR! PRIMERA PRODUCCIÓN 

 

Reflexiones sobre el género 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.escuelaenlanube.com%2Frecursos-para-el-aula-fichas-de-medios-de-transporte%2F&ei=uu58VOKjLcLwyASwmIKYBQ&bvm=bv.80642063,d.aWw&psig=AFQjCNEonPAbIxdAOUZ-QzuLRqrHW8BqsQ&ust=1417560121642714
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Aulas 12 e 13 

 
 
Lee atentamente el texto y pon la atención a  las informaciones sobre 
infográfico y haz un resumen de los conceptos esenciales sobre infografía. 
 

El infográfico o la infografía 

La infografía es una forma de representación visual en la cual interviene una 

descripción, relato o proceso de manera gráfica que puede o no interactuar con textos. 

La infografía nació como un medio de trasmitir información gráficamente. Los mapas, 

podríamos decir, fueron los primeros gráficos destinados para este fin. 

El término también se ha popularizado para referirse a todas aquellas imágenes 

generadas por ordenador. Más específicamente suele hacer referencia a la creación de 

imágenes que tratan de imitar el mundo tridimensional mediante el cálculo del 

comportamiento de la luz, los volúmenes, la atmósfera, las sombras, las texturas, la 

cámara, el movimiento, etc. 

Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos 

que puedan entenderse en interpretarse instantáneamente. Aunque los cuadros gráficos 

tienen una existencia que data de muchísimos años atrás, desde la aparición del diario 

norteamericano USA Today en 1982 estos elementos ahora llamados infográficos (del 

inglés informational graphics) han revolucionado el diseño, especialmente el periodístico 

y editorial. De acuerdo con Richard Curtis, director de fotografía y diseño de dicho 

diario, "la gente lee los gráficos primeros; algunas veces es la única cosa que leen".  

  (Disponible en: http://html.rincondelvago.com/infografia.html accedido 10/09/2014) 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

http://html.rincondelvago.com/infografia.html
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Aula  14 

 
 
¡ A leer! 
 
Tras leer el texto, contesta a las  preguntas: 
 

Origen y Evolución de las señales de tránsito a lo largo de la historia 

Frente a la necesidad del hombre de identificar espacios y moverse en su 

entorno, y de guiarse en el mismo, se inicia una forma de referenciar, con el uso de 

marcas y objetos que conforme transcurre el tiempo se incorporan, símbolos o un 

conjunto de símbolos, pictogramas, cuya característica es comunicar casi 

intuitivamente lo que se quiere indicar. 

Las primeras señales dando direcciones se hallan en los territorios del Imperio 

Romano: unos pilares, en columnas de piedras a lo largo de las vías indicaban las 

distancias hasta Roma 

Las señales direccionales se volvieron comunes e indicaban la dirección de 

las ciudades en los cruces de vías, para señalar rutas y cruces de caminos. 

Son colocadas sobre planchas de hierro, fijadas en las paredes, las cruces o 

los obeliscos en los cruces o sobre postes metálicos, etc.Con el desarrollo de los 

automóviles aumentan las señales de tránsito. Las indicaciones, poco a poco dejan 

de inscribirse en columnas o en pilares. 

 Hubo una evolución significativa en las señales de tránsito ya que los 

materiales eran distintos, de diversos tamaños y colores, etc. 

El número de señales ha pasado de 4 en 1909 a unos 400 en 2011.� La 

Convención internacional de Ginebra de 1909 estandariza a nivel internacional 4 

tipos de señales: Giro, Cruce, Cassis y Paso a nivel.La representación simbólica 

sobre las señales de tránsito (por pictogramas, imágenes de cruces, etc.) en 

sustitución de textos, aparece desde principios de siglo: 1902 en Francia, 1903 en 

Italia, 1907 en Alemania. Los principios de base de la mayoría de las señalizaciones 

fueron definidos en Roma, el 11 de octubre de 1908, en el primer Congreso 

internacional de Tránsito Vial. 

 Su misión fue estandarizar las regulaciones de tráfico de los países 

participantes para facilitar el tránsito del tráfico internacional y aumentar la seguridad 

vial. La Convención de Viena sobre señales de tráfico fue adoptada el 8 de 
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noviembre de 1968. 

Las señales multilingües no siempre fueron una solución en algunos casos la 

señalización escrita planteaba dificultades para quienes no sabían leer o para 

personas de otra lengua.  

Se establecieron los patrones básicos de las señales de tránsito.� En 1908 se 

realizó en Roma el primer Congreso Internacional de Tránsito.� Para superar las 

barreras lingüísticas se desarrollaron sistemas de códigos basados en acuerdos 

convencionales. Con el desarrollo de la circulación de automóviles las señales viales 

se hicieron cada vez más necesarias. El uso de símbolos reconocidos 

internacionalmente ha ayudado a mejorar la comprensión de los mensajes.  

 
(Disponible en: http://pt.slideshare.net/lauritafaruelo/origen-y-evolucin-de-las-seales-de-trnsito-a-lo-
largo-de-la-historia accedido 11/11/2014) 
 
 

a) ¿ Qué has entendido del texto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) Esribe del texto los  párrafo que te parece fundamental. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) Como has visto en el texto la historia de las señales de tránsito,hay 

algunos números¿ vamos a hacer un repaso escribiendo los que 

aparecen? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Reflexiones del lenguaje 

http://pt.slideshare.net/lauritafaruelo/origen-y-evolucin-de-las-seales-de-trnsito-a-lo-largo-de-la-historia accedido
http://pt.slideshare.net/lauritafaruelo/origen-y-evolucin-de-las-seales-de-trnsito-a-lo-largo-de-la-historia accedido
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Aulas 15 e 16 

 
 
Para hacer un infográfico, hay que conocer el vocabulario sobre colores. Te 
proponemos que  
 
Observa el recuadro  y conoce  como son los nombres de los colores en 
español. 
 
 

 
(disponible en: www.spanish.es accedido en 11/ 10/ 2014) 

 
 
¡Al trabajo!  
 
 
 
Escribe el color de .... 
 
Tu ropa ___________ 
 
Tu escuela _____________ 
 
La ropa de tu amigo de la izquierda_____________ 
 
La ropa de tu amigo de derecha________________ 
 
La ropa de tu profesor (a)_____________________ 

http://www.spanish.es/
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Las señales de tránsito:______________________ 
 
 
¡ A escribir! Segunda producción  
 
 
Con la ayuda de tu profesor ,después de escribir los colores , observa cuáles  
son más y las que son menos recurrentes y construye un gráfico:  
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Aulas 17,18,19 

 
 
 
CONFERENCIA CON EL DETRAN DE LA CIUDAD DE ARAPONGAS  
 
 

 
(es.123rf. com) 

 
¡ A escribir!  
 
Haz  el resumen de la conferencia y presenta a la clase 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/meeting_cartoon.html
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Aulas 20 e 21  

 
 
¡ Ponte atención! 

 

En todo el mundo hay señales de tránsito para que los conductores sepan 

dónde están o a dónde van.  

Investiga las señales de Brasil y haz una comparación con las señales de 

nuestro país  y España.  Elige dos señales y escribe abajo  las diferencias, se las 

hay. 

 
(Disponible en:  temaseducativostujardinmagico.blogspot.com accedido 10/04/2014) 
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(Disponible en:Las señales de tránsito. www.imagui.com accedido en:12/11/2014) 

 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

http://www.imagui.com/
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Aulas 22, 
23,24, 25 

 
 
¡  PRACTICA! 
 
En equipos.... 

 

En todo colegio hay relgas de advertencia. Contruye señales de tránsito a tus 

amigos y pega en el patio. 

Tras leer el cartel abajo contesta las actividades: 
 

 
(Disponible en: www.sura.com accedido en: 01/12/2014) 

 
a. ¿Qué forma verbal predomina? 
 
(   ) presente    (    ) pretérito   (   ) gerundio   (   ) imperativo 
 
b. ¿Por qué te parece que ése es el tiempo usado? ¿Cuál es la importancia del uso 
de esa forma verbal  del cartel?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
c. Copia  los verbos que aparezcan en  el texto.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

http://www.sura.com/
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¡ Fíjate! 
 
 

 
EL IMPERATIVO 

 
Observamos que en el cartel el uso de imperativo es muy común. Es el modo que se 

usa para dar consejos, instrucciones y órdenes. En español es importante identificar cuando 

el imperativo es formal o informal, pues eso influye en la manera como tratamos al otro o al 

lector. Observa: 

 

Imperativo afirmativo formal ( usted)  

Tener: tenga 

Aprender:aprenda 

Respetar : respete 

Ser : sé 

 Ajustar:ajuste 

Observar:  observe     

 

Imperativo afirmativo informal ( Tú) 

 

Tener: ten 

Aprender: aprende 

Respetar : respeta 

Ser           : sea 

 Ajustar: ajusta 

Observar: observa 
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Aulas 25 e 26  

 
 
¡PRACTICA!  
 
 

a) Lee el texto Pautas básicas para conducir un coche y señala los verbos en 

imperativo. 

b) Escribe 5 consejos  que juzgues necesários para conducir una motocicleta 
utilizando los verbos en imperativo : 

Pautas básicas para conducir un coche 

No tome bebidas alcohólicas si tiene que conducir. Adopte las precauciones 
correspondientes si está consumiendo medicamentos. 

Evite distracciones durante la conducción, debidas al uso de teléfonos móviles, aparatos 
de radio o pantallas de imágenes. 

Circule por debajo del límite de velocidad. 

Estudie y cumpla las nuevas normas de tráfico, sin olvidar las anteriores que sigan 
vigentes. 

Al circular, haga prevalecer la seguridad a cualquier otra consideración. 

Haga uso del casco o del cinturón de seguridad. 

Encienda las luces al circular, según indican las normas de tráfico. En caso de duda, 
manténgalas encendidas. 

Mantenga su vehículo en perfectas condiciones. 

Hágase ver, utilizando chalecos, triángulos y dispositivos reflectantes. 

Modere la velocidad al aproximarse a los ciclistas. Las bicicletas tienen prioridad de 
tráfico. 

Vigile el comportamiento de los niños en las calles. 

Mantenga a los niños sujetos en el asiento trasero del automóvil, con los dispositivos 
adecuados a su edad. 

Compórtese como peatón, con la misma responsabilidad que si fuera conductor. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Aulas 27 e 28 

 
 
¡ A leer! 
 
 
Investiga cuatro leyes de tránsito de Brasil  y haz una comparación con las 
leyes de España. 
 
Leyes de tránsito  en España  
 
 

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La ley entrará en 

vigor un mes y un día después desde su publicación en elBoletín Oficial del 

Estado (BOE), aunque algunas de las reformas previstas deberán ser concretadas 

por el futuro Reglamento General de Circulación, cuya aprobación está prevista para 

junio. Estas son las principales modificaciones que afectarán a su vida diaria en las 

carreteras: 

casco ciclista será obligatorio en ciudad para los menores de 16 

años. Después de una larga polémica, el Partido Popular ha dado marcha atrás a su 

intención de imponer por ley el casco ciclista en ciudad. Solo será obligatorio para 

los menores de 16 años. No llevarlo supondrá una multa de 200 euros, que deberán 

pagar los tutores legales del menor. 

Los niños no podrán ir en los asientos delanteros: El nuevo texto prepara 

el terreno a los cambios previstos en el nuevo Reglamento General de Circulación. 

Aunque no prohíbe expresamente que los menores viajen en el puesto del copiloto, 

establece que “se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros y traseros 

por los menores en función de su edad o talla”. En la práctica, una vez aprobado el 

nuevo código de circulación, no podrán viajar en los asientos delanteros los menores 

que midan menos de 1,35 metros, siempre y cuando todos los asientos traseros no 

estén ocupados por otros menores que tampoco llegan a esta estatura o que el 

vehículo carezca de asientos traseros. Hasta ahora, los menores de 12 años pueden 

viajar en el asiento delanteros si lo hacen con el sistema de retención infantil 

adecuado. 

En el caso de incumplir la norma, las autoridades podrán inmovilizar el 

http://politica.elpais.com/politica/2013/06/02/actualidad/1370191039_353616.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/07/actualidad/1367954928_920672.html


24 

 

vehículo e imponer una sanción de 200 euros. En los taxis, se aplicará la misma 

regla, pero su incumplimiento es responsabilidad del tutor del menor y no del taxista. 

Las bicicletas podrán circular por debajo de la velocidad mínima 

establecida. La reforma está pensada para solucionar ciertos problemas de los 

ciclistas en zonas urbanas. Hasta ahora, los vehículos no pueden circular a una 

velocidad por debajo del 50% del límite máximo establecido, lo cual crea problemas 

a los ciclistas en calles como la Cuesta de la Vega en Madrid, donde, por su 

inclinación, es muy difícil circular a más de 25 kilómetros por hora. No obstante, 

sigue estando prohibido que los ciclistas circulen por autopistas. 

Obligatoriedad de matricular en España los vehículos de extranjeros 

residentes. Hasta ahora, los extranjeros residentes solo deben cumplir las 

obligaciones tributarias fijadas en la Ley de Impuestos Especiales, pero no es 

preceptivo que matriculen su coche en España, lo que en la práctica dificulta que 

sean sancionados o sometidos a controles. La concreción de este artículo se hará 

en el reglamento. 

Menos restricciones en la conducción a los enfermos de cáncer. La ley 

prevé la posibilidad de que el reglamento general de conductores, que Tráfico 

también pretende reformar en esta legislatura, revise las limitaciones impuestas a la 

conducción a los enfermos de cáncer. Las personas que padecen esta enfermedad 

pueden conducir en muy pocos casos, siempre que su médico, que tiene la 

posibilidad de hacerlo pero no la obligación, lo remita a la Dirección General de 

Tráfico. Debido a los avances médicos y farmacológicos, el futuro reglamento de 

conductores aumentará los casos en los que los enfermos de cáncer sí pueden 

conducir. 

(Disponible en www.mobilize.org.br adaptado  accedido en 01/12/2014) 
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http://www.mobilize.org.br/noticias/1614/excesso-de-motos-poe-arapongas-pr-em-alerta.html
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Aulas 29,30,31, e 
32 

 
 
Producción final  
 
 
Infográfico: Conscientización sobre el tránsito 
 
 
En el salón de computadora 
 

 
Trabajo en equipo:   

 

Con ayuda de tu profesor, vamos al laboratorio de informática de nuestra 

escuela hacer la siguiente investigación 

1. 1.Elige la figura principal a ser utilizada en el infográfico. (imágenes 

coloridas o blanco y negro)  

2. Elige los subtítulos 

3. Escribe con subtítulo e imagen 

4. Montaje, diagramación de infográfico - ubicación de la imagen y los 

subtítulos 

5. Ahora, organiza una exposición en tu escuela con todos los infográficos 

del aula . 

http://www.ienh.com.br/download/trabalhos4as/figuras/computador.gif


27 

 

 

¿CÓMO ME FUE? 
 
 

Sobre el género Sé Sí Poco No 

a) para qué sirve un infográfico    

b) usar un infográfico    

c) indicar     

d) el vocabulario relativo a infografia usado en las  
imágenes 

   

e) usar el verbo imperativo adecuadamente    

 
 
 
 
Infografico o 
infografía 

 
 

f) reconocer un infográfico y construirlo    

 




