
 

 

 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES – PILEO – TALLER DE LECTURA CICLO V 

METODOLOGÍA:  Imprima y lleve el taller al colegio el lunes 27 de febrero.  Ese día se 

desarrollará así:  1° Lectura y observación.  2° Desarrollo de actividades en grupos de cuatro 

estudiantes.  3° Socialización del trabajo de cada grupo.  Finalmente, se debe entregar un trabajo 

por grupo a la niña encargada. Posteriormente se corregirá y evaluará en la clase de español. 

MATERIALES:  Cada estudiante debe llevar hojas blancas, un octavo de cartulina, lápiz, 

marcadores y colores. 

 

LECTURA DE IMÁGENES 

“Procesamos las imágenes 60000 veces más rápido que las palabras” 

 

Tradicionalmente se ha considerado que los textos son conjuntos coherentes de palabras, por lo 

general impresas, que buscan transmitir mensajes. Sin embargo, hoy sabemos que las imágenes 

también son textos porque ellas se crean con el propósito de transmitir mensajes. Por eso, las 

imágenes también pueden recibir el nombre de textos visuales.  Eso quiere decir que, como las 

palabras, también son sistemas (entendidos como conjuntos de signos donde los elementos se 

conjugan para lograr diversos propósitos) y como tales tienen una gramática propia cuyos 

elementos son las líneas, las formas, los colores, las luces, las sombras, entre otros.  Gracias a 

esos elementos, a su tamaño, ubicación y relaciones recíprocas, se construyen los significados 

que el texto visual busca transmitir. 

Al leer una imagen, se debe tener en cuenta que proviene de uno o varios autores que han 

decidido expresar ideas de cierta manera y con un propósito.  Además, es preciso observarlas con 

cuidado para tratar de entender cuáles son sus elementos constitutivos, dónde están ubicados y 

cuáles son sus funciones. 

Observe atentamente la imagen y desarrolle las actividades que aparecen a continuación. 

 

 

Comentario [MC1]: PRELECTURA 



 

 

 

 

 

La anterior caricatura es la alegoría de una situación actual.   

1. ¿A qué situación hace referencia? 

2. ¿Quiénes son los personajes? (Escriba lo que sabe de cada uno).  ¿Qué representa cada uno de 

ellos?  

3. ¿Qué piensa el caricaturista respecto a la situación? 

4. ¿Qué información se requiere para interpretar la caricatura?   

5. ¿Cuál puede ser el propósito del caricaturista? 

6. Escriban cinco adjetivos para caracterizar la caricatura. 

7. Comente con su grupo sobre la situación caricaturizada ¿Qué piensan sobre el tema? En un párrafo 

resuman las conclusiones. 

8. Caricaturicen alguna situación del colegio de tal forma que expresen claramente su punto de vista. 

 

Comentario [MC2]: DURANTE LA 
LECTURA 

Comentario [MC3]: POSLECTURA 


