
Clase 21: Textos mediáticos III

Textos discontinuos:
• Gráfico
• Tabla
• Mapa 
• Formulario
• Infografía



Medios masivos de comunicación

Medios tecnológicos que sirven para enviar
mensajes que van dirigidos a una gran cantidad
de público y que pueden atravesar grandes
distancias en un mínimo de tiempo. El receptor
deja de ser individual y pasa a ser colectivo.



Textos continuos 

Están organizados en oraciones y párrafos (verso
o prosa).



Textos discontinuos 

Siguen una forma gráfica y no lineal, por ende, no
presentan la información de manera secuenciada
o progresiva.

Su comprensión requiere de técnicas de lectura
no lineal para propiciar la búsqueda de
información para ser interpretada de forma más
global e interrelacionada.



Textos discontinuos 



Textos discontinuos: gráficos

Son representaciones de datos, generalmente
numéricos, donde el tratamiento de los mismos
conllevan a la elaboración de conclusiones.

Se utilizan en contextos académicos y científicos y
también en la prensa.







Textos discontinuos: tablas

Son matrices o cuadros de doble entrada que se
organizan en filas y columnas.

Por lo general, todas las entradas de cada fila y
columna tienen propiedades en común, por lo
que los encabezados de las columnas y la
designación de las filas forman parte de la
estructura informativa del texto.





Textos discontinuos: mapas

Textos que muestran las relaciones geográficas
entre distintos lugares.





Textos discontinuos: formularios

Textos con estructura y formatos precisos que
instan al lector a responder preguntas según unas
pautas específicas.

Los emplean muchas organizaciones para
recopilar datos.

Ejemplos: formularios de hacienda, solicitud de
inmigración, de visado, cuestionarios estadísticos,
etc.





Textos discontinuos: infografía

Representación visual de los textos donde
intervienen descripciones, narraciones o
interpretaciones.

Su finalidad llamar la atención de quien visualiza
el gráfico a través del uso de colores, imágenes o
diseños.





Textos discontinuos: infografía
Características

Título: expresa el contenido del texto.
Texto: aporta la explicación necesaria para
comprender la infografía.
Cuerpo: información visual (gráficos, íconos,
mapas, etc.).
Fuente: indica el origen de la información y los
datos de la infografía









MORTALES

A) terribles

B) desastrosas

C) letales

D) catastróficas

E) nefastas



MORTALES

C) Letales

Habilidad: analizar – interpretar

Esta infografía presenta como tema las características de “el casco” utilizado por los pilotos
de carreras automovilísticas. Para ello, se focaliza temáticamente en el accidente que sufrió
el piloto y cuáles son las características del casco que utilizaba cuando ocurrió. De hecho, le
salvó la vida, como se señala en el título. En este contexto, la palabra se utiliza para
caracterizar el accidente, señalando que podría haber tenido consecuencias “mortales”.

La palabra “mortal” establece que se refiere a aquello que está sujeto a la muerte o que
podría ocasionarla. Además, dentro de las opciones la palabra “letales” es la única que
hace referencia a la noción de muerte. La opción correcta es C.



El propósito comunicativo de esta infografía es

A) narrar el accidente que sufrió el piloto Felipe Massa en una carrera en Hungría.

B) presentar una síntesis de los principales materiales con los que está fabricado el
casco.

C) mostrar de qué manera la tecnología automovilística disminuye la cantidad de
accidentes en las pistas de carrera.

D) explicar por qué es necesario emplear accesorios de seguridad en las prácticas
automovilísticas.

E) describir las características técnicas de un tipo de casco diseñado para proteger
al piloto.



El propósito comunicativo de esta infografía es

E) describir las características técnicas de un tipo de casco diseñado para proteger
al piloto.

HABILIDAD: interpretar

La intención que tiene el emisor de esta infografía es entregar información respecto
a las características técnicas de seguridad que posee el casco para evitar daños más
graves en los pilotos. Para ello, proporciona una descripción de cada uno de los
materiales utilizados en su fabricación, las partes que lo componen y los elementos
de seguridad. Si bien se entregan algunos antecedentes del accidente, estos se
presentan de manera complementaria y con el fin de contextualizar los detalles que
se entregan del casco.



Respecto al contenido de la infografía, es correcto afirmar que

A) El casco aludido es tan hermético que el aire no entra ni sale de este.

B) La fibra de carbono aporta, al mismo tiempo, dureza y resistencia al fuego.

C) Los cascos no solo soportan impactos, también disparos de armas de fuego.

D) Se desconoce la nacionalidad del piloto accidentado.

E) El nomex es la capa protectora externa del casco.



Respecto al contenido de la infografía, es correcto afirmar que

C) Los cascos no solo soportan impactos, también disparos de armas de fuego.

HABILIDAD: comprender – analizar

Para resolver esta pregunta, el postulante debe localizar y comprender las distintas informaciones
que se presentan respecto del casco. El postulante debiera encontrar en relación con el casco que:

• tiene unos pequeños agujeros con filtros para la ventilación,

• la fibra de carbono con la que se fabrica es un material de alta resistencia y a la vez liviano.

• se usan 17 capas de fibra de carbono.

• la aramida aporta resistencia a golpes y al fuego.

• son certificados y expuestos incluso a impactos de armamento militar.

• el nómex es un material que se utiliza en la parte interior del casco.

Con esta información, el o la postulante determinará que la respuesta correcta es la opción C.



Clase 21: Textos mediáticos III

Hoy vimos:

Textos discontinuos:
• Gráfico
• Tabla
• Mapa 
• Formulario
• Infografía

¿Alguna pregunta?


