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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 recursos gráficos, como 
mapas y tablas, con el texto en el 

que están insertos.



¡Aprendamos!
Un texto informativo, puede transmitir  información en gran cantidad y de alta complejidad. 
Por ello, en ocasiones, los autores utilizan recursos gráficos que apoyan los datos expuestos 

en el texto escrito, como por ejemplo, mapas, tablas, gráficos, imágenes, etc.

Los recursos gráficos 
que observaremos 

en esta actividad son:

Mapas

Tablas

Son representaciones gráficas de un 
territorio, las cuales nos permiten 

localizar un lugar, conocer sus 
características, dimensiones, etc.

Generalmente se usan para entregar 
datos que probablemente serían poco 

claros al ser puestos por escrito. En una 
tabla en cambio, pueden verse de una 
sola vez, de forma clara y ordenada.



Observa los siguientes ejemplos, en los cuales se establece una relación 
entre el recurso gráfico utilizado y el texto en el que está inserto. 

Para que comprendas mejor los ejemplos, sigue estos 
pasos:

1. Lee atentamente el ejemplo n° 1 y observa el 
recurso gráfico utilizado. Luego lee cada pregunta y 
su respuesta.

2. Posteriormente, lee el ejemplo n°2 y observa el 
recurso gráfico utilizado. Finalmente lee cada 
pregunta y sus respuestas, ya que estas te servirán 
de guía, cuando desarrolles la actividad.

Recuerda que solo son ejemplos, por lo 
que no debes copiarlos en tu cuaderno.



Ejemplo 1:

¿Qué recurso gráfico utilizó el autor?

- El recurso gráfico que utilizó el autor 
es un mapa.

¿Qué relación existe entre el recurso 
gráfico utilizado y el texto en el que 

está inserto?

- La relación que existe entre el mapa
y el texto, es que el primero, permite
que el lector, pueda reconocer
visualmente, lo que se informa en el
texto. Ya que mediante este recurso
gráfico, se puede observar, que
efectivamente, el país tiene forma de
bota, se pueden apreciar las islas, los
países con los cuales limita, etc.

Italia

Se ubica en el centro del
mar Mediterráneo, en
Europa. Su perfil en forma
de bota, permite que todo el
país esté conectado con la
costa. A su alrededor,
encontramos las islas
de Sicilia y Cerdeña, y al
menos ochocientas islas
menores. En el norte, está
rodeada por los Alpes, y
limita con Francia, Suiza,
Austria y Eslovenia.



Ejemplo 2:

¿Qué recurso gráfico utilizó el 
autor?

- El recurso gráfico que utilizó el 
autor es una tabla.

¿Qué relación existe entre el 
gráfico utilizado y el texto en el 

que está inserto?

- La relación que existe entre el
gráfico y el texto, es que el
recurso gráfico utilizado, permite
complementar la información
presentada, ya que detalla en
qué alimentos se encuentra cada
vitamina, y la función que esta
cumple.

La función de las vitaminas es regular los diferentes procesos de nuestro
organismo y ayudar a las proteínas en diversas tareas. Al igual que los otros
nutrientes, las vitaminas, se encuentran en muchos alimentos, no solo en
frutas y verduras. A continuación, analizaremos algunas funciones que
desempeñan algunas de estas.

Las vitaminas



Clima del norte Grande

Predomina el clima desértico.
Sin embargo, en la costa el
clima es más húmedo, lo que
favorece la vida de plantas y
animales. El resto del territorio
se caracteriza por su sequedad,
escasas lluvias y grandes
diferencias de temperaturas
máximas y mínimas. Las zonas
más elevadas de los Andes,
presentan temperaturas y
lluvias durante el verano,
fenómeno denominado como
invierno altiplánico.

Actividad:
Lee los siguientes textos informativos y luego contesta las preguntas que se presentan a continuación.

Responde:

1.- ¿Qué recurso gráfico utilizó el autor?

2.- ¿Qué relación existe entre el recurso 
gráfico utilizado y el texto en el que está 

inserto?

Texto n°1:



Año Evento

2005 Terremoto (epicentro Pica)

2007 Terremoto (epicentro Tocopilla)

2008 Erupción del Volcán Chaitén

2008 – 2009 Erupción del Volcán Llaima

2010 Terremoto (epicentro Cobquecura)

2010 Tsunami destructivo de Constitución

2011 Erupción en complejo volcánico

2014 Terremoto (epicentro Iquique)

2015 Erupción del Volcán Villarrica

2015 Erupción del Volcán  Calbuco

2015 Terremoto (epicentro Canela Baja)

2015 Tsunami destructivo  de Coquimbo

2016 Terremoto (epicentro sur de Chiloé)

Riesgos geológicos 
en Chile

Los riesgos geológicos
o geofísicos, tienen su
origen en los
movimientos internos
de la Tierra. El
territorio chileno es
vulnerable a estos
fenómenos, tales
como sismos,
tsunamis, erupciones
volcánicas y
remociones en masa
o derrumbes.

➢ Principales desastres naturales ocurridos en Chile en el siglo XXI

Responde:

1.- ¿Qué recurso gráfico 
utilizó el autor?

2.- ¿Qué relación existe 
entre el recurso gráfico 
utilizado y el texto en el 

que está inserto?

Texto n°2:



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 23 de junio a las 16:00 hrs.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina        Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Ivonne      Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl


