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UNIDAD I. LECTURA CRÍTICA DEL TEXTO ICÓNICO-VERBAL 

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

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Reconoce la relación de los 
elementos lingüísticos con los icónicos 
en un texto icónico-verbal. 
 
? 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 lecturas previas. 
 
? Elabora un texto icónico-verbal y lo 
difunde. 
 
? Decodifica críticamente los signos 
icónicos y verbales que construyen el 
significado y sentido de un texto 
 

? El profesor llevará a clase textos icónico-verbales 
(caricatura política, publicidad, cine, propaganda, 
carteles, etcétera) y, con ayuda de acetatos, explicará la 
relación de los elementos lingüísticos con los icónicos en 
cada uno de los ejemplos, para determinar el sentido del 
texto. 
 
? Los alumnos, en parejas o en equipos, analizarán los 
textos propuestos por el profesor o elegidos por ellos, 
siguiendo los procedimientos ejemplificados del profesor. 
 
? Con ayuda del profesor, los alumnos discutirán acerca 
de los valores socialmente reconocidos, como el dinero, 
la juventud, la belleza, la honestidad, entre otros, y los 
identificarán en los textos que analizan. 
 
? El profesor analizará diferentes textos icónicos para 
identificar algunos recursos retóricos, los describirá y 
destacará su importancia; por ejemplo, metáforas, 
comparaciones, hipérboles, etcétera. 
 
? Los alumnos analizarán un texto icónico-verbal y 
discutirán en equipo cuáles son los recursos retóricos 
presentes en el texto y cómo contribuyen a su sentido. 
 
? El profesor explicará el efecto de persuasión y lo 
relacionará con el empleo de recursos retóricos. 
 

Texto icónico- verbal: 
 
? Caricatura política. 
? Anuncio publicitario. 
? Cartel. 
? Propaganda. 
? Cine. 
 
Situación comunicativa: 
 
? Contexto: valores y presupuestos 
ideológicos. 
 
Recursos retóricos. 
 
Situación comunicativa: 
 
? Propósito: persuadir. 
 
Construcción del referente. 
 
? Efecto de sentido. 
 
Producción de textos: 
 
? Técnicas de elaboración de textos 
icónico-verbales. 
? Presentación de textos 
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? El profesor llevará poemas o fragmentos literarios, 
donde se pueda ejemplificar los recursos retóricos 
identificados en los textos icónico-verbales trabajados. 
 
? Los alumnos en sesión grupal, expondrán sus 
conclusiones. 
 
? Los alumnos, con ayuda del profesor, identificarán el 
referente, apoyándose en los presupuestos ideológicos y 
en los recursos retóricos analizados con anterioridad. 
 
? Los alumnos en equipo discutirán los valores del texto 
y los explicarán al grupo. 
 
? El profesor explicará cómo algunos textos han 
representado valores distintos en diferentes contextos. 
 
? El alumno investigará en textos teóricos la función de 
los textos icónico-verbales, por ejemplo en textos sobre 
la publicidad. 
 
? El alumno fundamentará sus opiniones sobre el 
significado y el sentido del texto icónico-verbal, con 
apoyo de citas o referencias de los textos consultados. 
 
? El alumno producirá un texto icónico-verbal recurriendo 
a diversas técnicas de elaboración y apoyado en los 
aprendizajes anteriores. 
 
? Los alumnos presentarán sus textos al grupo. 
 
? Los alumnos en forma individual revisarán y 
reestructurarán, su texto icónico-verbal, con la ayuda de 
las observaciones de sus compañeros y del profesor. 
 
? Los alumnos presentan sus textos en diferentes 
espacios para difundirlos. 
 
? El profesor explicará el propósito y las características 
del comentario analítico. 
 
? Los alumnos redactarán en forma individual un 
comentario analítico sobre el significado y el sentido de 
un texto icónico-verbal, como resultado del trabajo de las 
estrategias anteriores. 

icónico-verbales. 
 
Tipos de escritos: 
? Comentario analítico. 



? En sesión grupal, se revisará una muestra de los 
comentarios analíticos producidos por los alumnos para 
comprobar, si lograron interpretar el significado y el 
sentido del texto icónico verbal. 

 


