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Lectura a través de géneros 
Imágenes Vivid 
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Imágenes 
Los lectores pueden prestar mucha atención a la 
imágenes un autor crea a una mejor 
entender los temas del texto. 
Así que ... ¿cuáles son las imágenes? 
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¿Qué son las imágenes? 
Las imágenes se desarrollaron con el lenguaje que 
ayuda a los lectores para crear una imagen en su 
mente. 
Cuando un autor hace uso efectivo de 
imaginería, que apela a los cinco sentidos de los lectores: 
ver, oír, oler, gustar, y 
conmovedor. 
Así que ... ¿cómo encontrar imágenes en el texto? 
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¿Cómo podemos encontrar imágenes? 
Identificar imágenes poderosas en el texto, trate de concentrarse en ... 
- Detalles descriptivos que apelan a los sentidos (imágenes) 
- Las primeras frases de una historia o capítulo 
- Conflicto extremo 
- Nuevos personajes 
- nuevos lugares 
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Encontrar Imágenes 
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¿Qué hacemos con imágenes? 
Cuando haya encontrado una imagen, es importante 
cultivar esa imagen y adecuarlo a tu gusto. Probar… 
- Un dibujo 
- Pensar en los sentimientos que trae consigo 
- La adición de color a la imagen 
- Añadir movimiento a la imagen 
- Por lo que es una película en tu mente 
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Cultivando Imágenes 
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Tu tarea: 
1. Buscar imágenes potentes. Resalta en verde. 
Recuerde, poderosas imágenes se pueden encontrar en 
- Detalles descriptivos que apelan a los sentidos (imágenes) 
- Las primeras frases de una historia o capítulo 
- Conflicto extremo 
- Nuevos personajes 
- nuevos lugares 
2. Desarrollar las imágenes dibujándolos en los márgenes. 
Recuerde, imágenes poderosas pueden ser desarrolladas por 
- Un dibujo de la imagen 
- Pensar en los sentimientos que trae consigo 
- La adición de color a la imagen 
- Añadir movimiento a la imagen 
- Por lo que es una película en nuestra mente 
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¿Cómo podemos evaluar las Imágenes 
como fuerte evidencia? 
Imágenes potentes ayudan a desarrollar los temas de un texto de 
servir como prueba para ellos. Es importante elegir el 
evidencia más fuerte para nuestros temas. Probar… 
- La revisión de las imágenes que destacó 
- Pensar en nuestro tema 
- La determinación de lo que la imagen nos muestra y cómo se 
apoya el tema. 



Si la imagen apoya firmemente el tema, subrayado en 
negro. 
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Pruebe a cabo sus pruebas! Su Grupo de Tareas: 
 
IMAGEN 
(con la página #) 
 
 
¿Qué significa esta 
imagen nos dice acerca de 
¿los caracteres? 
(¿Quiénes son ellos? ¿Cómo 
Cómo se sienten?) 
 
 
¿Qué significa esta 
imagen nos dice acerca de 
¿el ajuste? 
(¿Qué belleza tiene? 
¿Qué peligros? ¿Cómo sería 
que sería vivir allí?) 
 
 
¿Cómo funciona esto 
imagen a desarrollar la 
¿tema? 
 
 
	  


