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El objetivo de esta guía, con la que damos inicio al proyecto N°3 “Vinculación con el Medio Social”, 

es producir texto multimodal, a través de la lectura y posterior síntesis de un texto informativo, 

con el fin de optimizar la presentación de sus escritos y la expresión de ideas. 

En la actividad N°1 de esta guía de trabajo, deberá seleccionar y dar lectura a uno de los dos textos 

de la página 17 de la Guía de aprendizaje N°5 “El poder del lenguaje en una sociedad globalizada y 

virtual” (textos del estudiante de Lengua Castellana) y elaborar un mapa mental, resumiendo las 

ideas principales del texto elegido. 

Si presenta alguna duda frente al contenido de esta guía o sobre cómo resolverla, consulte a los 

profesores de su equipo tutor, quienes mediarán entre usted y yo para entregarle la respuesta 

adecuada. 

Es importante que logre manejar este contenido, pues más adelante trabajaremos con esta 

estructura en la elaboración de un texto multimodal individual sobre la temática de este proyecto. 

Recuerde por favor realizar las actividades con letra clara y legible, resguardando una buena 

ortografía y redacción. 

 

 

 

  

¡¡¡HOLA HOLA CHIQUILLAS Y CHIQUILLOS!!! Aquí 

estamos, ya en el segundo semestre e iniciando nuestro 

tercer proyecto llamado “Vinculación con el Medio 

Social”, penúltima “unidad” de este 2021. 

Cada vez nos encontramos más cerca de finalizar 

nuestra enseñanza media y con ello, vendrán grandes 

satisfacciones y emociones infinitas de orgullo y 

felicidad, tanto para ustedes como para nosotr@s, sus 

profesores y profesoras.  

Ya estamos pensando en el 18 y cómo no jijijiji, pero es 

importante que ahora más que nunca se mantengan 

concentrados en sus actividades académicas, cuidando 

de no atrasarse, pues este segundo semestre se pasa 

volaaaaando y ni cuenta nos vamos a dar cuando ya 

estemos entonando “Calurosa Navidad” Xd Entonces, 

tengan esto bien presente para no encontrarse con el 

fin de semestre y mil actividades pendientes de entrega 

☹ 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE TEXTOS MULTIMODALES: 

• Libros ilustrados: En los que el texto y los 

elementos visuales (ilustraciones) están integrados, 

contribuyendo ambos al significado de la historia. 

• Páginas web: se combinan elementos como 

efectos de sonido, lenguaje oral, lenguaje escrito, 

música o imágenes fijas o en movimiento. 

• Artículo de prensa: la información esta presentada 

a través del texto e infografía (gráficos, cuadros, 

etc.). 

• Otros ejemplos son las historias o cómics, las 

películas, una presentación Power Point y los 

anuncios publicitarios. 

¡ESTA MISMA GUÍA DE APRENDIZAJE ES UN TEXTO 

MULTIMODAL! Pues combina texto escrito e 

imágenes; aunque en nuestro caso particular, 

trabajaremos con la ayuda de internet :D 

 

 

En esta oportunidad, vamos a trabajar con el Texto Multimodal. Ustedes me dirán “Profe, ¿y eso 

se come, se le echa al pan o es un nuevo producto de belleza?” Pues no XD.  

Un texto multimodal no es más que un tipo de texto que combina dos o más sistemas 

comunicativos, entre los que podemos encontrar: 

 Texto escrito 

 Imágenes estáticas o en movimiento 

 Audio 

 Lenguaje corporal y/o gestual (movimientos de manos, gestos de la cara, desplazamiento 
en el espacio, etc.) 

 Disposición de los objetos visuales en un espacio determinado. 
 

 ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS TEXTOS MULTIMODALES? 

Ayudan a ilustrar, con sus elementos textuales, visuales y/o auditivos, a expresar nuestra visión o 

percepción del mundo y de nuestra realidad, para que las personas que reciben este texto 

comprendan de mejor manera (y de forma más atractiva visualmente) todo aquello que 

queramos comunicar, sin importar el tema que queramos abordar en nuestro texto. 
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¿CÓMO LUCE UN TEXTO MULTIMODAL? Ejemplos gráficos 

 

MAPA MENTAL 

 

 

INFOGRAFÍA 

MAPA CONCEPTUAL 

 

CÓMIC 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Seleccione uno de los dos textos expuestos en la página 17 de la Guía de aprendizaje N°5 “El 

poder del lenguaje en una sociedad globalizada y virtual” léalo y elabore un mapa mental, 

resumiendo las ideas principales del texto elegido. 
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Para elaborar este mapa mental, debe 
utilizar alguna plataforma digital, como 
Canva, GoConqr u otro de su elección, 
utilizando las opciones que la página le 
ofrezca para elaborar el texto solicitado. 
 
Guíese de las instrucciones dadas en el 
material de apoyo para elaborar el mapa 
mental. 
 
Si prefiere, puede elaborar un borrador del 
mapa mental en su cuaderno de asignatura 
para una revisión previa de su profesor o 
profesora, y luego hacer la elaboración final 
del texto en la plataforma digital 
seleccionada. 
 
PÁGINAS SUGERIDAS 

 https://www.canva.com/ 

 https://www.goconqr.com/es 

 https://www.mindmeister.com/es 
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