ESTÁNDAR Comprensión e interpretación textual

Tipos de infografía
• Gráficas: proporcionan información estadística y numérica. Se clasifican en gráficos de barra, de torta
y de línea.

El cruce de la Cordillera de los Andes fue un paso clave para el plan libertador de San
Martín. Los soldados que integraban el Ejército de los Andes afrontaron con valor y deci-

Fue confeccionada por
las damas mendocinas
bajo la dirección de
San Martín. Aún se
conserva en la Casa de
Gobierno de Mendoza.
Está inspirada en el escudo aprobado por la
Asamblea del Año XIII.

Manos unidas:
fraternidad

El Ejército de los Andes

Granaderos a
caballo

El clima
En la cordillera, a
causa de la altura,
hay gran amplitud
térmica entre el
día y la noche.

La altura

3.000 m
Altura media
del cruce

mínima
-10 ºC

Montañas:
América

Menú del viaje
:
Plato principal: “valdiviano” ,
charqui (carne seca) machacado
cruda y
grasa, rodajas de cebolla

Soplan vientos
fuertes, fríos
y húmedos.

1.000 m *

agua hirviendo.
Bebidas: vino (113 cargas)
y aguardiente (solo para combatir
el frío nocturno).
y
Acompañamiento: galletas
.
quesos (en ocasiones especiales)
Para malestares de altura:
ajo y cebolla.

0m
Nivel del mar
* Altura inicio malestares físicos

• Mapas: proporcionan la ubicación
de un lugar en particular. Ofrecen la
indicación de los puntos cardinales
y sitios claves.

San Martín dividió su ejército en tres
columnas principales y otras secundarias. El cruce se hizo por seis pasos diferentes.

Gorro frigio:
igualdad

Laureles:
gloria

6.959 m
Altura máxima
(cerro Aconcagua)

máxima
30 ºC

Las rutas sanmartinianas y el
mapa del cruce de la cordillera

Sol: libertad

más altas del mundo: tenían que bordear precipicios y caminos estrechos e inseguros.

• Tablas: cuadros fáciles de entender, en los que se presentan datos
descriptivos o comparativos.

• Diagramas: permiten mostrar el
funcionamiento de algún objeto o
la relevancia de un acontecimiento.

Cada parte de la bandera simboliza un ideal:

La Bandera
de los Andes

El cruce de los Andes

Artillero

Llegada
los
Santa Rosa de
Chile)
Andes (Los Andes,

Salida
El
Campamento de
a)
Plumerillo (Mendoz

19 de enero de 1817

8 de febrero de 1817

Infante

Armamento

Al inicio del cruce, contaba con 5.423
hombres, provenientes del Ejército del
Norte y del Litoral, el Regimiento de Granaderos a Caballo y voluntarios cuyanos.

En la arqueología, pocas fuentes
de información son tan ricas y
a la vez tan difíciles de acceder
como los códices mayas.

Cañones: 22.

Transporte

Por su resistencia y aptitud para
mantenerse estables en los caminos de montaña, se utilizaron mulas de carga y mulas de silla durante el cruce. Los caballos se
llevaron para combatir en las batallas del otro lado de la cordillera.

Fusiles de bayoneta: 5.000.
Pistolones: solo para jefes y oficiales.

Sables: 1.129.

Los códices mayas se hacían sobre un
tipo de papel que se obtenía del maguey; los tintes eran de origen natural:
vegetales o a base de insectos.

Caballos: 1.600.

Mulas: 9.281.

Aplicaciones
Las infografías son utilizadas en diferentes ámbitos, de acuerdo con las
necesidades del autor y del público al
que están destinadas.
• Infografía periodística: funciona
como complemento a un artículo
en el periódico.
• Infografía online: presenta temas variados y se trabaja por Internet.

Los mayas escribían con jeroglifos que se descifraron hasta el siglo XX; la disciplina que
los estudia se llama epigrafía.

• Infografía instructiva: su principal medio es el folleto impreso
y buscar dar al lector una información precisa, respecto de un
lugar o un objeto particular. Generalmente, cuando los datos que
presenta el texto de instrucción
son de cierta complejidad, se suele
descomponer el bloque de la información en apartados llamados
despieces.
• Infografía cartográfica: hace
parte de la señalización de un lugar
específico.

Los escribas mayas registraban en los códices información
política, religiosa, astronómica y
medicinal.

Litosfera

Teoría de las placas tectónicas
Describe cómo la litósfera está fracturada en grandes trozos llamados
placas litosféricas o placas tectónicas.

Las teorías de la deriva continental
y de las placas tectónicas explican el
origen y las características de la litósfera, que actualmente se conocen.

can en:

Euroasiática
Norteamericana

-

mericana, suramericana, africana,
euroasiática, indoaustraliana y
antártica.
Placas menores: arábiga, del Cari-

Teoría deriva continental
Sostiene que hace alrededor de
300 millones de años, los continentes estuvieron unidos, formando una sola masa de tierra,
un único supercontinente llamado Pangea, rodeado por un único
océano denominado Pantalasa.

Arábiga

del Caribe
de Cocos

las mixtas, como la mayoría de las
grandes placas.

Carolina

Nazca
Africana

Indoaustraliana

Antártica

Tipos de pliegues
La corteza terrestre posee deformaciones en las rocas originadas por los
pliegues o curvaturas de la corteza. De acuerdo con la disposición espacial
de las capas de una deformación rocosa y su antigüedad, los pliegues pueden ser sinclinales y anticlinales.
Pliegues anticlinales. Generalmente tienen orientación
convexa y los estratos son
más antiguos hacia la base.

La litósfera es la capa sólida de la Tierra, la conforman la corteza terrestre, la parte superior del manto en donde se encuentra
la astenósfera. Es aquí donde se da la tectónica de placas.

Filipina

Sudamericana

Según el tipo de corteza que abarquen, se distinguen las placas
continentales, como la Arábiga, las

Pangea se fracturó: separó el supercontinente en Laurasia al norte y Gondwana al sur.
Luego continuó fracturándose
hasta dar origen a los continentes
que se conocen en la actualidad.

• Infografía arquitectónica: se
utiliza para describir un lugar y se
puede representar con un mapa.

Pliegues sinclinales. Tienen
orientación cóncava y los
estratos más jóvenes están
en la base.

Hoy

Fallas geológicas
Hace 60 millones de años

Falla Chixoy-polochic

Son discontinuidades ocasionadas por la fractura de las placas
tectónicas. Por su tipo de movimiento pueden ser convergentes,
divergentes y transformantes.

Falla Motagua

Hace 120 millones de años

Falla Jocotán-Chamelecón

Hace 300 millones de años

Guatemala es un país altamente
sísmico, por lo que en el ámbito
familiar, local, departamental
y nacional se deben realizar
simulacros y contar con pasos a
seguir en caso de un desastre.

Placas divergentes. Es cuando dos placas tectónicas se alejan y el magma
de la astenosfera brota entre ambas.
Las erupciones que producen dejan a
su alrededor capas de lava, cuyo peso
hunde el terreno y forma pozos que,
al llenarse de agua, pueden originar
océanos, como se formó el océano Atlántico. Otras veces, las capas emergen
y forman cadenas de islas volcánicas.

Placas transformantes. Las placas se
desplazan una al lado de otra y sus
bordes producen una fricción que libera energía. Este desplazamiento produce bruscos temblores de la corteza
terrestre que provocan terremotos,
sismos y erupciones volcánicas. Un
ejemplo es la falla de San Andrés en
California, por el desplazamiento de

Placas convergentes. Son las que se
acercan y se ponen en contacto. Una
se introduce debajo de la otra por un
fenómeno llamado subducción. La
placa de Cocos se desplaza bajo la
placa del Caribe. Si se hunde una placa oceánica debajo de una continental, la litósfera oceánica se destruye
porque se funde con el calor del magma presente en la astenósfera.

125

