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NOMBRE DEL 

PROFESOR 

Padilla Zimbrón Edith. 

NIVEL ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Nivel Medio Superior, es decir, bachillerato. 

Escuela Nacional  Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente 

ASIGNATURA Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental (TLRIID) 

Semestre: 3er. 

UNIDAD TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

Unidad Uno: Lectura crítica del Texto Icónico Verbal 

 Texto icónico verbal: caricatura política y anuncio publicitario 

 Situación Comunicativa del texto icónico – verbal 

 Recursos retóricos en el texto icónico –verbal 

 Efecto de sentido 

TÍTULO (OPCIONAL) La caricatura política y el texto publicitario. 

POBLACIÓN Tercer Semestre.  

Grupo: 328 

Aproximadamente 50 alumnos 

DURACIÓN 24 horas: 

8 presenciales 

Sesiones de dos horas cada una 

Clases por semana: 3 Por lo tanto,  

Horas por semana: 6 

Horas extractase: mínimo ocho horas. 

 

PROPÓSITOS Propósito de la Unidad: Interpretará textos icónico –verbales mediante la 
decodificación crítica de sus signos: imágenes y palabras, a fin de identificar el 
carácter persuasivo de estos textos. 

En el Colegio de Ciencias y Humanidades, trabajamos con Aprendizajes. Los de 
la unidad son los siguientes: 

El alumno: 

 Reconoce la relación de los elementos lingüísticos con los icónicos en 
un texto icónico-verbal. 
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 Reconoce valores y presupuestos ideológicos en textos icónico-
verbales. 

 Reconoce los recursos retóricos utilizados en un texto icónico verbal y 
los identifica como aspectos persuasivos. 

 Describe el referente de un texto y lo relaciona con su contexto. 

 Interpreta el significado y el sentido del texto icónico-verbal, a partir 
de la observación y las lecturas previas. 

 Elabora un texto icónico-verbal y lo difunde. 

 Decodifica críticamente los signos icónico y verbales que construyen el 
significado y sentido de un texto. 

HABILIDADES 

DIGITALES 
 

Aa2.1. Búsqueda eficiente de información en Internet.  Definición de palabras 
clave para la búsqueda. Selección de sitios. 

Ac2.1. Uso de wikis para producir información de manera colaborativa. 

Cb.2.1. Uso del presentador integrando diversos medios (sonido, música, 
imágenes, video), ligas a diferentes diapositivas de la misma presentación, a 
otras presentaciones, archivos o sitios de Internet. 

D.2. 2. Uso  de herramientas como Movie Maker. 

 

Uso de la plataforma Moodle para hacer el análisis de caricaturas 

 

CONTENIDOS  Texto Icónico Verbal: 

 Caricatura política 

 Anuncio publicitario 

 Cartel 

 Propaganda 

 Cine 

 Situación Comunicativa: Contexto: valores y prespuestos ideológicos. 

 Recursos retóricos 

 Propósito: persuadir 

 Construcción del referente: efecto de sentido 

 Producción de textos:  

 Técnicas de elaboración de textos icónico-verbales 
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 Presentación de textos icónico-verbales 

 Tipos de escritos: comentario analítico 

MATERIALES Sala Telmex 

Computadora con Navegador de Internet. 

Plataforma para hacer la wiki por equipos 

Algunos sitios de Internet para   obtener información sobre los recursos 
retóricos y comentario analítico. 

Algunos sitios de Internet para obtener caricaturas políticas. Como la página 
del diario La Jornada 

Programa Power Point para presentaciones. 

Plataforma Moodle para realizar las prácticas de análisis de caricaturas 
políticas. 

Software Movie Maker para realizar el video que será el producto final 

ACTIVIDADES  

1ª. Sesión presencial.  El texto icónico-verbal y la iconicidad 

 La profesora explicará a través de una presentación en Power Point las 
características de un texto icónico-verbal enfatizando la relación de los 
elementos lingüísticos y la imagen. 

 Se hará en clase un ejercicio sobre la iconicidad en la imagen. 

 Actividad extraclase: buscar en Internet un texto icónico-verbal para 
llevarlo a la clase en la próxima sesión.  

2ª. Sesión presencial. Imagen y significado: la imagen monosémica y 
polisémica. Lectura connotativa y denotativa. 

 La profesora explicará a través de una presentación en Power Point 
cuáles son las imágenes monsémicas y polisémicas. Asimismo, se 
hablará en esa presentación sobre la lectura denotativa y connotativa 
de un texto icónico verbal. 

 Los alumnos se formarán en equipos de cuatro personas y harán un 
ejercicio sobre la lectura denotativa y connotativa  de un texto icónico 
verbal.  Es importante resaltar que en esta actividad usarán las 
imágenes bajadas de Internet. 

 La maestra explicará que como producto final harán un video con el 
análisis de cinco caricaturas políticas, pero que antes, el proceso lo 
harán en una Wiki, para ello, la siguiente clase la tomarán en la Sala 
Telmex del Colegio para que conozcan el sitio en la Red en la que 
trabajarán.  
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  Se quedará de tarea que el alumno obtenga una cuenta en Google y 
además formar equipos de cuatro integrantes. 

3ª. Sesión presencial. Sala Telmex CCH-Oriente. Creación de Wiki 

 Los alumnos se acomodarán en la  Sala Telmex de acuerdo a los 
equipos formados (cuatro integrantes) 

 La profesora explicará que el trabajo consistirá en analizar cinco 
caricaturas políticas. Lo harán poco a poco, de acuerdo a  la teoría que 
se vaya manejando en clase. En primera instancia, tendrán que elegir 
un caricaturista político, investigar su biografía y su ideología. Esto lo 
harán a través de libros, revistas y en búsquedas en Internet. La 
maestra sugerirá nombres y páginas de sitios Web para sus consultas. 
Por ejemplo: 

http://purasevas.blogspot.com/ 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26702913 
http://www.jornada.unam.mx/ 
http://www.elchamuco.com.mx/ 

 La profesora, con ayuda de un proyector (cañón) explicará la manera 
de trabajar con las Wikis. 

 Los alumnos crearán su Wiki de acuerdo a las instrucciones de la 
profesora. 

 Actividad extraclase: traer al salón algún texto publicitario y una 
caricatura política del autor elegido por el equipo 

4ª. Sesión presencial. Retórica de la imagen 

 La  profesora explicará por medio de una presentación en Power Point 
la retórica de la Imagen en textos publicitarios y en la caricatura 
política. 

 Se formarán equipos de cuatro personas y se analizarán los textos que 
llevaron al salón y que se quedaron de tarea. De esta forma, poco a 
poco los alumnos avanzarán en su proyecto final. 

 Plenaria para la revisión de la actividad. 

 Actividad extraclase: Subir a la Wiki los resultados del análisis 
realizado en clase.  

 La sesión siguiente se llevará a cabo en la Sala Telmex. 

5ª. Sesión presencial. Sala Telmex. Elaboración de vídeo.  

 La profesora  explicará  de manera general el uso del Programa 
Movie Maker para que los alumnos elaboren el suyo. Tiempo del 
vídeo: máximo 7 minutos. 

http://purasevas.blogspot.com/
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26702913
http://www.jornada.unam.mx/
http://www.elchamuco.com.mx/
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 Ejercicios de práctica  por equipos. 

 Plenaria a manera de evaluación. 

 Actividad extraclase: Los alumnos llevarán la próxima sesión  a clase un 
texto publicitario y una caricatura política del autor elegido. (pueden 
ser la ya trabajadas) 

6ª. Sesión presencial. Ideología y valores en el texto icónico –verbal. 

 La profesora hará la explicación a través de un video, sobre la 
importancia de la ideología y los valores que se plasman en los textos 
icónicos verbales. 

 Los alumnos en equipos harán el análisis sobre ideología y valores en 
sus textos publicitarios y en sus caricaturas políticas. 

 Plenaria a manera de evaluación. 

 Actividad extraclase. Subir a la Wiki sus conclusiones sobre ideología y 
valores de sus caricaturas políticas. 

6ª. Sesión Presencial. Sala Telmex. Recapitulación de la unidad. 

 Esta sesión estará dedicada para la aclaración de dudas tanto  en los 
aspectos de contenido de la unidad, como en los aspectos del uso de 
las Wikis y la elaboración del video. 

 La maestra explicará que para reafirmar los conocimientos antes del 
examen y para la elaboración de su vídeo, será necesario que  accedan 
a la plataforma Moodle para realizar algunas actividades, vuelvo a 
repetir, como parte de la reafirmación de conocimientos. 

 La maestra explicará como matricularse y cómo acceder a Moodle. 

 

7ª. Sesión Presencial. Examen teórico. 

 Se aplicará examen de unidad. 

8ª. Sesión Presencial. Presentación de productos. Puede ser en el salón de 
clases o en la Sala Telmex. 

 Los alumnos presentarán su video ante el grupo. 

 Se  hará una plenaria a manera de evaluación de unidad 

 

Nota: las frases o enunciados que están con negritas y cursivas, son las 
actividades en las que está involucrada alguna TIC. 
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