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Un buen texto de
Lenguaje contiene…

Imágenes motivantes.

Preguntas que desarrollan el pensamiento.

Explicaciones claras.

Actividades variadas.

Lecturas interesantes, comprensibles y desafiantes.

Actitudes y habilidades integradas.

Retroalimentación y evaluación.



estimulan la discusión motivan la lectura ayudan a contextualizar 

Uso de la imagen  | 7° y 8° básico

Teresa Suárez, “Mar de dudas”, 2005.



Oxford big ideas, australian curriculum English, 9. 
Oxford University Press, 2012

Cambridge Checkpoint English 1
Tomado de: www.checkpoint.org

La carta, oleo sobre tela. Pedro Lira, 1900. 
Tomado de: www.portaldearte.cl

Uso de la imagen  | 7° y 8° básico

estimulan la discusión motivan la lectura ayudan a contextualizar 

Las imágenes apoyan la comprensión lectora 
o auditiva cuando son atractivas y pertinentes 

al texto leído o escuchado por los 
estudiantes.



Uso de la imagen  | 1° y 2° básico

Las imágenes adecuadas apoyan la 

comprensión lectora y auditiva.

Collins Primary Literacy 1, London, 2016



Uso de la imagen  | 1° y 2° básico

Las imágenes adecuadas apoyan

la comprensión lectora y auditiva.



Oxford big ideas, australian curriculum English, 9. Oxford University Press, 2012

Buenas preguntas  | 7° y 8° básico

Las  buenas preguntas fortalecen los  aprendizajes, incentivando la 

discusión y la comprensión lectora.

¿Crees que el autor del poema se 
imaginó alguna vez, en 1798, que 
su texto se iba a ilustrar de esta 
forma? ¿Por qué?

¿Cuál es el aporte del lenguaje 
visual en este caso?

Inferir

Interpretar, evaluar



Actividades desafiantes | 1° y 2° básico

Actividades desafiantes que fomentan los aprendizajes.

Escribe debajo de cada recuadro 
lo que sucede en las imágenes.

¿Qué hicieron los personajes con el 
oro que les dejó el señor del traje 
verde? Escribe la continuación de 
esta historia y acompáñala de 
ilustraciones. Cuando hayas 
finalizado, léela a tu curso.

Interpretar, relacionar

Pensamiento creativo, 
interpretar, relacionar

Collins Primary Literacy 1, London, 2016



Actividades de evaluación | 1° y 2° básico

Las actividades de evaluación establecen logros en
diferentes niveles cognitivos.

Después de leer Carcajadablas, responde las preguntas:

• ¿Cuál es el título?   

• ¿Quién es el autor? 

• ¿Por qué crees que el bosque se llama “Carcajadablas”? 

• ¿Cómo se siente el puercoespín al inicio del cuento? 
¿Cómo te sentirías tú? 

• Piensa y escribe una solución para que los niños del cuento 
no vuelvan a ensuciar el bosque. 

Localizar

Localizar

Interpretar, relacionar

Reflexionar

Reflexionar
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Un buen texto de
Matemática contiene…

Imágenes motivantes.

Buenas preguntas.

Explicaciones claras.

Ejercitación variada.

Actitudes y habilidades integradas.

Retroalimentación y evaluación. 



motivantes

invitan al diálogo

permiten preguntas variadas

con elementos cercanos 

nítidas

representan a un concepto

Imágenes

Dreamstime.com

4°básico

8°básico

1°básico

3°básico 1°básico

1°medio

https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU1ZbphKjgAhWqKrkGHZR5AAYQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fde.dreamstime.com%2Fschachbrett-mit-wachsenden-haufen-von-reisk%25C3%25B6rnern-legende-%25C3%25BCber-die-exponentialfunktion-und-grenzen-auf-wachstum-bew%25C3%25B6lkter-image103716077&psig=AOvVaw04Yp2hOlMkC3MVWrzuBk6q&ust=1549574259321244


Buenas preguntas | 1° básico
• ¿Qué pasa aquí en este dibujo?

• ¿Por qué sonríen los niños?

• ¿Qué dicen los peces?

• ¿Qué puedes saber, cuándo los niños hayan terminado de 

echar los peces?

• Hagan un dibujo de los niños y los peces. 

• Hagamos un acuario con nuestras fichas.

• No pregunte al inicio ¿Cuántos peces hay?

1°básico



1° medio Potencias 
2° medio Ecuaciones cuadráticas

Comenta la imagen con tu compañero de mesa.

Describe la imagen con tus propias palabras.

Representa las cantidades hasta el casillero 10                    
en una tabla.

Dreamstime.com

Trabajo colaborativo

Resolver un problema

Representar

Actitudes y habilidades integradas | 1° - 2° medio

https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU1ZbphKjgAhWqKrkGHZR5AAYQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fde.dreamstime.com%2Fschachbrett-mit-wachsenden-haufen-von-reisk%25C3%25B6rnern-legende-%25C3%25BCber-die-exponentialfunktion-und-grenzen-auf-wachstum-bew%25C3%25B6lkter-image103716077&psig=AOvVaw04Yp2hOlMkC3MVWrzuBk6q&ust=1549574259321244


1° medio Potencias 
2° medio Ecuaciones cuadráticas

¿Qué regularidad se observa? ¿Porqué?

Redacta una regla.

Expresa las cantidades de tu tabla con potencias y explica 
los resultados. 

Representa los datos obtenidos en el plano cartesiano.
Dreamstime.com

Creatividad

Representar

Argumentar y comunicarTrabajo ordenado y metódico

Argumentar y comunicar

PROGRESIÓN

Actitudes y habilidades integradas | 1° - 2° medio

https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU1ZbphKjgAhWqKrkGHZR5AAYQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fde.dreamstime.com%2Fschachbrett-mit-wachsenden-haufen-von-reisk%25C3%25B6rnern-legende-%25C3%25BCber-die-exponentialfunktion-und-grenzen-auf-wachstum-bew%25C3%25B6lkter-image103716077&psig=AOvVaw04Yp2hOlMkC3MVWrzuBk6q&ust=1549574259321244


Actividades de Evaluación

Conceptos matemáticos

Operatoria

Cálculo mental

Habilidades

• argumentar, explicar

• hacer deducciones

• representar

• aplicar y seleccionar modelos

• emplear estrategias para resolver actividades

Resolución de problemas

¿Qué evaluar? 

Instrucciones y preguntas… 

• cortas

• con un verbo

• uso de palabras conocidas  

Uso de… 

• fotos y otras ilustraciones

• elementos lúdicos

• representaciones pictóricas

• transferencias entre niveles de representación 

(CoPiSi)

• problemas rutinarios y desde 4° básico no rutinarios

Diferentes niveles cognitivos (*alto)

¿Cómo evaluar? 



Actividades de Evaluación  | 2° - 3° básico

Explica ¿cómo puedes saber cuántos huevos hay 
en una bandeja?

Anota, como en el ejemplo, dos multiplicaciones y marca las filas o columnas según 
corresponda.

Escribe como suma y como multiplicación. Resuelve.

Sc
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2

Concepto    Argumentar

Concepto     Transferir

Concepto    CoPiSi



Autoevaluación

Actividades de Evaluación  | 3° básico

Jueguen entre dos personas al Memorice.

¿Cuántas ruedas tienen siete bicicletas?

operatoria    lúdico

Resolución de problemas    no rutinario
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Menos palabras.

Imágenes amplias, motivadoras, cercanas.

Vocabulario simple, preciso, adecuado al nivel.

Oraciones e instrucciones cortas.

Escasa presencia de definiciones y conceptos.

Buenas preguntas.

Actividades prácticas y evaluativas.

Un buen texto de
Ciencias contiene…

Moderador
Notas de la presentación
Basado en estudios y observación{on 



2° básicoTexto Escolar Singapur

El agua viene en diferentes formas

El vapor es caliente. 
No tiene forma.

Todas las formas de agua no 
tienen color, olor ni sabor.

El hielo es frío y duro.

El agua toma la forma de su contenedor.

Relación texto-imagen | 2° básico

Predominio de la imagen.

Reemplaza muchas palabras.

Entrega información científica 

ajustada al nivel.

Moderador
Notas de la presentación
El OA se puede logar de manera más simple, explorando y observando el agua en sus distintas formas para de.scubrir sus características



Usando las siguientes palabras, rotula las partes de la planta.

• Usa regla y lápiz para dibujar las líneas.

• Asegúrate que las líneas toquen la parte que 

quieres señalar.

• Escribe los nombres en el espacio blanco, no 

sobre el diagrama.

• Escribe de manera horizontal.

tierra

tallo       raíz       hoja     flor  

Recuerda

Actividad de rotulación | 3° básico

International Science 2, Hodder

Moderador
Notas de la presentación
decir que en los textos internacionales  se enseña a rotularimprimir



Buenas preguntas | 8° básico

Hodder Science B

1. ¿Dónde se inicia el proceso de digestión de lo que comes? 

2. ¿Qué pasa si comes más grasa de la que necesita tu cuerpo? 

3. Si masticas un trozo de pan durante mucho tiempo, ¿por qué 

crees que empieza a tener un sabor dulce?

4. Revisa tu alimentación diaria. ¿Estás comiendo demasiado de 

algún grupo alimenticio?

Analizar

Comprender

Localizar

Aplicar

Puede tomar hasta 24 horas para que los alimen-
tos que comes pasen completamente por tu 
cuerpo. En este trayecto se descomponen. Los 
nutrientes útiles se absorben en nuestra sangre y 
se mueven alrededor del cuerpo. Todo lo que 
comemos que nuestro cuerpo no necesita de 
inmediato se almacena o se elimina como residuo.

Una vez que se introduce la comida y la bebida en 
la boca, se inicia el proceso de digestión. Figura 2 Los dientes y saliva en la boca 

dan inicio al proceso de digestión.  

Figura 1   Sistema digestivo humano

Moderador
Notas de la presentación
Objetivo de la lámina: relevar la gran importancia del texto escolar. Comenzar con un mensaje potente que posiciona a los textos escolares como el recurso central y que son necesarios todos los esfuerzos para lograr los mejores textos del mundo.Se recalca que un país como Singapur, con los mejores resultados mundiales, aprovecharon los textos escolares además como el instrumento ideal para instalar efectivamente el currículum en los colegios.



Texto Escolar Finlandia

Buenas imágenes | 1° medio

Texto Escolar Finlandia

estimulan la observación permiten preguntas propias ayudan a contextualizar

Moderador
Notas de la presentación
FOTO



Buenas imágenes | 1° medio

Texto Escolar Finlandia

estimulan la observación usan elementos cercanos 

foto de buena calidad gráfica rotulan los elementos relevantes

Moderador
Notas de la presentación
FOTO



Preguntas desafiantes  | Física 2°medio

Evaluar  |  argumentar

Analizar

Comprender

1 Cuando la bolita es liberada, ¿qué sucede con ella?

2 ¿En qué parte del trayecto la bolita tiene mayor rapidez?

3 ¿En qué parte del trayecto la bolita está acelerada?

4 ¿En qué parte del trayecto la bolita está desacelerada?

5 ¿En alguna parte del trayecto la bolita estaba viajando a velocidad constante? Fundamenta.

Science Expression , Marshall Cavendish Education Vol 1

2 m riel de PVC
bolita de vidrio

libros

Instala el siguiente montaje:

Analizar

Analizar

Moderador
Notas de la presentación
FOTO
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Lenguaje: extension y redacción adecuados al nivel. 

Preguntas y actividades motivadoras.

Trabajo con fuentes escritas y visuales.

Simplicidad visual.

Evaluaciones, preguntas y actividades
coherentes con los OA.

Un buen texto de
Historia, Geografía y 
CC.SS. contiene…



Fuentes visuales  | Enseñanza básica

Atractivas Invitan a la exploración de conocimientos Representan conceptos

8°básico 3°básico 7°básicoCuadro La Libertad guiando al pueblo, 
Eugene Delacroix.

Pintura rupestre. Tirig, España.Ánfora griega. Museo del Louvre, París.



Fuentes visuales  | Enseñanza básica

contextualizan permiten generar preguntas variadas         estimulan la reflexión buena calidad gráfica

5°básicoCuadro La Fundación de Santiago, Pedro Lira. 2°básicoMosaico de gladiadores en combate. (Villa 
romana de Nenning, Alemania) 



Fuentes visuales  | Enseñanza básica

1°básicoCartel sobre la Concientización de la Discapacidad, Francia.6°básicoPropaganda chilena en Sudáfrica. 
Siglo XX.

contextualizan permiten generar preguntas variadas         estimulan la reflexión buena calidad gráfica



Una escuela hoy

1 ¿Qué niños juegan juegos peligrosos?

2 ¿Cómo podrían reaccionar los adultos?

3 ¿Cómo podrías mejorar algunas situaciones?
Escribe 3 situaciones para mejorar                    la 
convivencia en tu colegio.

¿Por qué existen las reglas en la escuela?

Ciudadanía | Trabajo con recurso visual | 2° básico

Dossiers Hachette Instruction Civique et Morale Cycle 2 Ecolier et citoyen - Livre élève - Ed. 2012

Observar

Reflexionar

Formular opinión



Trabajo atractivo con distintas fuentes | 7° básico

Inferir

Analizar

Analizar | comunicar

FUENTE 1

1 ¿Por qué crees que el faraón aparece representado más grande?

2 ¿Qué función cumplen los esclavos en la imagen?

3 A partir de la imagen explica de manera oral cómo el faraón ejerce su soberanía en Egipto.

Copia del Fresco del templo de Amón construido por Ramsés II, Beit el-wali (Nubia), British Museum, Londres.



Trabajo atractivo con distintas fuentes | 7° BÁSICO

Describir

Relacionar | investigar

FUENTE 2

1 ¿Qué hace el personaje ubicado en el centro de la imagen? ¿Qué oficio se ve representado?

2 ¿Cómo ha cambiado este oficio con el tiempo? Averigua.

Eluminure, panadero en el trabajo, siglo XV. Biblioteca municipal, Lyon.



Trabajo atractivo con distintas fuentes | 7° básico

Identificar

Describir

Relacionar | investigar

FUENTE 2

1 ¿Qué hace el personaje ubicado en el centro de la imagen?

2 ¿Qué oficio se ve representado en esta imagen de la Edad Media?

3 ¿Cómo ha cambiado este oficio con el tiempo? Averigua.

Eluminure, panadero en el trabajo, siglo XV. Biblioteca municipal, Lyon.



Trabajo atractivo con distintas fuentes | 8° básico

Analizar

Argumentar | sintetizar | crear

Comunicar

1 ¿Qué expresiones caracterizan las ideas de estos filósofos?

2 Debatan las ideas de los filósofos y elaboren un afiche que promueva un aspecto relevante.

3 Cuelguen sus afiches en un espacio común de la escuela.

Denis Diderot
“La libertad es un regalo del cielo, 
y cada individuo tiene el derecho 
de disfrutarla al mismo tiempo 
que disfrutan de la razón.”

Immanuel Kant
“Ten el coraje de servirte de tu 
razón. He ahí el recurso importante 
que tiene la Ilustración.”

Qu´est-ce que les Lumieres?, 1784.

“Las mujeres solo deben 
doblegarse a la autoridad de la 
razón, en lugar de ser las modestas 
esclavas de la opinión”.

Vindicaciones de los Derechos de la mujer, 1792.

Mary Wollstonecraft

Authorité publique, article de L´Encyclopedie, 1765.
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Diagramación clara: simplicidad visual.

Imágenes bien resueltas.

Portada atractiva, integración texto-imagen.

Buen manejo tipográfico.

Un buen texto presenta 
un diseño basado en...



3b. Das Zahlenbuch 3. Klett. Stutgart 2012.

Simplicidad visual

Aun cuando hay una fotografía de 
gran tamaño, el orden con que están 
diagramados los elementos de la 
página y el espacio en blanco, 
balancea su peso visual. Además, del 
factor de orden de la fotografía 
superior: todos sus componentes 
(personas) son verticales, similares 
en forma y tamaño.

Opción por una estética “limpia”: ningún elemento 
compite con otro por la atención del lector. 

Se evita los elementos distractores y/ o el “ruido visual”.

Manejo de la atención del lector

Moderador
Notas de la presentación
Aun cuando la fotografía superior presenta un nivel medio de complejidad, no se genera una página sobrecargada. Esto se debe a que hay suficiente espacio en blanco y a la ortogonalidad de la diagramación.



1M – 2M. Bienglish year 9. Australia.

Aun cuando hay una fotografía de 
gran colorido y dos parches de texto 
en negro de fondo y girados, el 
orden con que están diagramados 
los elementos de la página y el 
abundante espacio en blanco, 
balancea su peso visual. Los parches 
de texto no tapan áreas informativas 
de la imagen.

Se evita la existencia de:

― exceso de elementos diversos (forma, color, tamaño, 

textura, etc.). 

― [1° a 4° básico] elementos superpuestos (párrafo de texto 

sobre imagen, una imagen sobre otra, etc.).

― diversos cambios en la dirección de lectura por objetos 

que cambian de dirección.

Simplicidad visual

Moderador
Notas de la presentación
Página con suficiente información visual.



3M. Fysiikka, fyke 7-9. Sanoma Pro Oy, Helsinki

Imágenes

• Fotografía de excelente 
calidad técnica (resolución, 
enfoque, balance de color, 
iluminación, encuadre).

• Imagen que informa, muestra 
un evento natural de manera 
nítida y evidente, al tiempo 
que sorprende.

Moderador
Notas de la presentación
Imagen = ver lo invisible, en interior de un cuerpo lo infinitamente pequeño o infinitamente grande



Ilustración Texto escolar 3°básico Lengua mapuzugún.

• Buena construcción de 
la figura humana, buena 
descripción del gesto, fluidez y 
coherencia en el trazo.

• Paisaje: imagen de buena calidad 
expresiva (encuadre, manejo del 
color, se “lee” fácilmente los 
planos adelante-atrás).

Imágenes

Moderador
Notas de la presentación
Imagen = ver lo invisible, en interior de un cuerpo lo infinitamente pequeño o infinitamente grande



EM. Francais, Manuel de cycle 5e, 4e, 3e. Larousse – Hachette, France, 2016

Imágenes

Imagen que aprovecha el uso 
del espacio (ubicación, 
agrupamiento), el tamaño 
y color de los textos para 
explicar (y jerarquizar) un tema.

Moderador
Notas de la presentación
Visualmente usan l color  la diagramación ( espacio) y ños textos



Portada

• Buena integración de la imagen con el texto: títulos e 
información secundaria se ubican sobre planos de 
color homogéneos (buena visibilidad de textos) y no 
entorpecen la visualización de la figura principal.

• Bien manejadas las jerarquías visuales, en una lógica 
de simplicidad visual: el grosor y tamaño del título 
indican claramente que es el texto principal, pero no 
compite con la imagen del elefante.

• Imagen interesante, sorprendente, motiva a 
explorarla y conocer más.



Portada

• Imagen interesante: la cercanía 
permite ver la textura de la piel 
del oso y todos sus rasgos con 
precisión. Imagen que motiva a 
explorarla y conocer más.

• Los diversos textos no compiten 
con la imagen.



Portada

• Buena integración de la imagen 
con el texto: títulos e información 
secundaria se ubican sobre 
planos de color homogéneos 
(buena visibilidad de textos) y no 
entorpecen la visualización de la 
fotografía. Esto balancea el nivel 
de complejidad de la imagen.

• Imagen interesante por su origen 
exótico, desconocido. Motiva a 
explorarla y conocer más.
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