
Lenguaje y 
Comunicación

Curso: 6° básico.

• Profesoras: Ivonne Fuentealba. / Carolina Vásquez.

• Docente especialista: Javiera Smith. 



RECUERDA:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



OBJETIVO:

• RELACIONAR LA INFORMACIÓN DE IMÁGENES,
GRÁFICOS, TABLAS, MAPAS O DIAGRAMAS,
CON EL TEXTO EN EL CUAL ESTÁN INSERTOS.



Entonces, ¿Cómo podemos relacionar la
información de imágenes, tablas, gráficos,
mapas o diagramas con un texto?

ACTIVA TUS CONOCIMIENTOS

¿Recuerdas qué son los 

textos discontinuos?

Son textos en los que la información se
presenta en forma visual, a través de cuadros
o gráficos, tablas, diagramas, mapas,
formularios o imágenes.

Para relacionar, es decir establecer un vínculo, entre el texto en general y el texto
discontinuo presente, debemos fijarnos en la información que me entrega el texto y luego la
información que me aporta el texto discontinuo.



Veamos el siguiente ejemplo de cómo se relaciona el texto con la imagen presente:

Si observas atentamente el texto presenta 

una tabla muy particular. Pero ¿Qué 

relación tiene con el texto?

La relación que tiene la tabla con el texto

es que nos muestra el sistema Braille de

manera gráfica; la cual utiliza puntos para

representar letras, números y signos de

puntuación específica.



Actividad: Lee los siguientes textos informativos, y posteriormente contesta en tu cuaderno la

pregunta planteada al costado derecho

¿Qué relación tiene la tabla
presentada con el texto en
general? Explica claramente



1

2

¿Qué relación tiene el texto
con la imagen n°1 presentada?
Explica claramente

¿Qué relación tiene el texto
con la imagen n°2 presentada?
Explica claramente



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!

• Si perteneces al 6°básico A, debes enviar una fotografía 
de tu actividad al correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

• Si perteneces el 6° básico B, debes enviar una fotografía 
de la actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

Tienes plazo hasta el martes 16 de junio a las 16:00 hrs.


