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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:

Aplicar estrategias de comprensión de lectura: 
• Analizar los distintos tipos de relaciones que 
establecen las imágenes con el texto escrito 

(en textos multimodales).



• El propósito de esta actividad, es que logres comprender un texto 
multimodal, a partir del análisis de la relación existente entre el texto 
y la imagen de este. Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

Ruta de aprendizaje:

1.- Comprender ¿Qué es un texto multimodal?

2.- Conocer estrategia de comprensión lectora para textos multimodales.

3.- Aplicar estrategia de comprensión para dicho texto. 



¿Qué es un texto multimodal?

Los textos multimodales, son 
aquellos que utilizan más de un 
recurso para poder transmitir 

un mensaje. 

Están conformados por: Texto escrito, 
imágenes, colores, diagramas, sonidos, 
etc. Los cuales ayudan en gran medida, 
a comprender e interpretar el mensaje 

que se desea transmitir.

Ejemplos:

“Para que un texto multimodal sea coherente, el texto debe ayudarnos a 
entender la imagen y viceversa. (Roland Barthes).”

Libros ilustrados Artículos informativos Documentales



Estrategia de comprensión lectora para 
textos multimodales:

• Una de las estrategias para comprender mejor un texto multimodal, es 
relacionar lo que dice la imagen con el texto escrito.  Para lo cual se 

sugiere reflexionar en torno a las siguientes preguntas:

¿Qué información aporta la imagen al texto escrito? 

¿Hay información en la imagen que no 
se mencione en el texto  escrito? 

¿Me ayuda la imagen a comprender alguna parte del texto?, ¿cuál? 

¿Hay elementos de la imagen que confunden, no se 
relacionan o no aportan al texto escrito?, ¿cuáles?



Actividad:
• Te invito a poner en práctica tu habilidad de observador (a), para 

que puedas lograr el objetivo planteado. Para ello deberás seguir 
las instrucciones:

1.- Lee el libro álbum: “En el bosque” del autor Anthony Browne, que se 
encuentra como material descargable en classroom y en la plataforma del 
colegio.
2.- Recuerda observar todos los recursos que posee: ilustraciones, texto 
escrito, colores, etc.
3.- A medida que vayas leyendo, debes ir estableciendo relaciones entre todos 
los recursos que utiliza el texto multimodal, para poder comprenderlo y 
analizarlo.
4.- Contesta  en tu cuaderno las preguntas que se presentan en la siguiente 
diapositiva. 



Cuestionario:

• 1.- ¿Por qué el libro álbum, que acabas de leer, se considera como un texto 
multimodal? ¿Qué recursos utiliza? (señala 3).

• 2.- Al inicio del relato ¿Qué ruido despertó al niño? ¿Cómo lo descubriste?

• 3.- ¿Por qué crees que solo el personaje principal y aquello relacionado con su 
hogar y su familia posee colores, mientras que todo lo demás es gris?

• 4.- ¿Con qué otros cuentos infantiles podemos relacionar este texto? Señala al 
menos 2 y justifica tu elección. Te recomiendo observar muy bien las 
ilustraciones para poder contestar esta pregunta.

• 5.- ¿Crees que las ilustraciones presentes, ayudan a comprender mejor la 
historia? ¿Por qué?



¡Atención!

¡Las actividades complementarias de esta semana, 
se encontrarán en el tablón de classroom! 

¡Recuerda que se retroalimentarán en nuestro 
próximo encuentro virtual!



¡¡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. 

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 8 de septiembre a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a Classroom, buscar tu curso y subirla.

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

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

8°B: Profesora Evelyn           Correo: profe.evelynalbornoz@gmail.com 


