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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / PRIORIZACION CURRICULAR  

¿Qué aprenderán?  

OF 14: Valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal, 

que permite organizar las ideas, presentar información, interactuar con la sociedad y como 

una oportunidad para construir y plantear una visión personal del mundo.  

 ¿Qué estrategias utilizarás?  

 Escribir  un texto multimodal que informe sobre un 

tema de actualidad previamente investigado, en él  

debes aplicar las habilidades de escritura (ortografía, 

cohesión, coherencia) adquiridas en cursos anteriores 

en textos de carácter multimodal, con énfasis en 

desarrollar, las capacidades de imaginar, organizar, 

expresar, reflexionar, compartir ideas, construir y 

plantear su propia visión de mundo relacionando 

distintos sistemas semióticos (visual, auditivo, gestual, espacial, lingüístico, etc.). 

Profundicemos sobre el texto multimodal  

 El texto multimodal es aquel medio de comunicación 

que busca construir y transferir por medio de la 

combinación de diversos recursos semióticos, crear o 

aclarar un significado o mensaje que un individuo 

desea trasmitir. Cuando hablamos de recursos o 

sistema semiótico, nos referimos a un conjunto de 

elementos que nos permiten establecer una 

comunicación e interpretar el mensaje que se está 

entregando con otros y el mundo; entre ellos 

encontramos: 

 - Visual: corresponde a aquellos aspectos como el color, imágenes fijas o con movimiento, 

etc.  

- Audio: corresponde a aspectos como el volumen, tono, el ritmo, efectos de sonido, etc. 

 -Gestual: corresponde a aspectos que involucran la expresión facial, el lenguaje corporal, 

el movimiento, etc. 

 - Espacial: corresponde a aspectos que involucran la distribución y organización de ciertos 

objetos en el espacio de estudio. 

 - Lingüístico: considera aspectos como el vocabulario, aspectos gramaticales orales y 

escritos, etc.  

Algunas características del texto multimodal: - Su diseño es de libre elección. - Utiliza 

diversos modos de comunicación para dar significado a lo que se quiere entregar, el 

mensaje. - Incluye una combinación de recursos semióticos. - Busca la participación activa 
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de quienes leen el mensaje. - La combinación de los recursos, ayuda a crear o reforzar ideas 

o el mensaje. - Su interpretación varía según los elementos que se utiliza. 

ACTIVIDAD 

 Investiga sobre un tema que llame tu 

atención y construye una infografía. (La 

infografía es un texto Multimodal, ya que 

combina dos lenguajes diferentes.) La 

infografía debe tener lo siguiente:  

- Titular: Resume la información visual y 

textual que se presenta en la infografía. Es 

directo, breve y expreso. Si se considera 

conveniente puede acompañarse de una 

bajada o subtítulo en el que se indique el 

tema a tratar, pero es opcional. 

- Texto: Proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria para 

comprender lo que la imagen no puede expresar.  

- Cuerpo: Contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, 

mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, etc. También, se considera la 

información tipográfica explicativa que se coloca a manera de etiquetas y que pueden ser 

números, fechas o palabras descriptivas. Dentro de la información visual siempre hay una 

imagen central que prevalece por su ubicación o tamaño sobre las demás y de la cual se 

desprenden otros gráficos o textos.  

- Fuente: indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en el infográfico.  

- Crédito: que señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto de la 

investigación como la del diseño de la misma. 

 La infografía debe estar en formato tamaño oficio y enviar una foto, clara y bien centrada 

de la infografía o enviarla como documento al correo de tu profesora, hasta el día viernes 

04 de septiembre. Actividad evaluada. Cualquier duda  consultar a mi correo: 

magdalenazuwi@gmail.com o mi WhatsApp +56 975223512. ¡SALUDOS, Y CUIDENSE! 

 

mailto:magdalenazuwi@gmail.com
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 INFOGRAFÍA N°1
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INFOGRAFÍA N°2 

 

AHORA que ya investigaste un tema de tu interés relacionado con tu Especialidad o con la 

Asignatura de Lenguaje u otro tema, comienza y finaliza tu infografía manualmente o 

utilizando el computador. 


