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1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué es un texto discontinuo? ¿Cómo se lee? 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase leeremos comprensivamente dos textos discontinuos y 
reflexionaremos sobre el mensaje que estos nos quieren entregar. OA 9

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1.  Lee el afiche de la página 138 de tu libro. Realiza la lectura de forma fluida y 
respetando la puntuación; también observa detalladamente la imagen, interpretando 
sus colores, formas y el mensaje que se presenta en cada componente de la ilustración. 

El texto discontinuo

Se denomina texto discontinuo a aquellos que no siguen una secuencia lineal y pro-
gresiva, por lo que requieren ser leídos utilizando distintas estrategias de compren-
sión, ya que además de distribuir la información en diferentes espacios, incorporan 
imágenes, gráficos, entre otro, que tambíen aportan información al tema principal. 

En un texto discontinuo la información está organizada en un formato diferente, gene-
ralmente está condensada en poco espacio, lo que requiere del lector la construcción 
de significado desde las inferencias. Para su comprensión, no solo debemos inferir 
información, sino que es necesario decodificar un formato que presenta otros meca-
nismos de jerarquización.

Son textos discontinuos el afiche, la infografía, mapas, gráficos, entre otros.

Fuente: http://www.anep.edu.uy/sea/wp-content/uploads/2017/07/Analisis-de-LENGUA-Foco-1-Formativas-2017.pdf



2. Responde las preguntas que se encuentran a continuación del texto (página 138) 
de forma individual, y anótalas en tu cuaderno. 

1. Según el texto anterior: ¿quién hace la invitación a la fiesta?
2. ¿Cuál es el propósito de este texto informativo discontinuo?
3. ¿Cómo se muestra en la imagen a  la Tierra? ¿A qué figura literaria corresponde 
esta imagen?
4. ¿Qué regalos de la lista le harían a la Tierra en su cumpleaños? Justifiquen su 
respuesta.

3. Lee el segundo afiche que se encuentra en la página 139 de tu libro y observa 
detalladamente la imagen. 

4. De forma individual, responde las preguntas que se encuentran inmediatamente 
después del afiche. (página 139).

1. Indiquen cuándo y dónde se realizará la actividad, y a qué público está dirigido 
el afiche. ¿Dónde aparece esta información? Subráyenla.
2. ¿Qué significa reciclar? De acuerdo al afiche, ¿qué elementos se pueden reci-
clar?
3. ¿A qué se refiere el término reciclatón? Expliquen.

5. Contesta siguientes preguntas acerca de los dos afiches leídos: 
a) ¿Qué tienen en común ambos afiches? 
b)  ¿Cuál es el objetivo que tienen? 
c)  ¿A qué lectores van dirigidos? ¿Por qué? 

6. ¿Te parece que este tipo de textos contribuye a generar consciencia en sus lectores? 
Escribe tu opinión, en 10 líneas, con la siguiente estructura: 

- Introducción: Brinda una idea general sobre el tema y anota tu opinión. 
- Desarrollo: Fundamenta tu opinión con dos argumentos. 
- Conclusión: Termina el texto, realizando un cierre del tema. 

7. Revisa la ortografía y corrige aquellos aspectos que lo requieran. 

8. Comparte tu trabajo con tu familia.



 

Evaluación de la clase 
Relee el afiche presente en la página 138 de tu libro y responde las preguntas, anotando la 
alternativa correcta en tu cuaderno: 

¿Por qué se omite cuántos años cumple la Tierra? 

A)  Porque está viejita. 
B)  Porque son muchos. 
C)  Porque le da vergüenza. 
D)  Porque es de mala educación. 

1

Según el texto, ¿quiénes pueden asistir al cumpleaños? 

A)  Todas las personas que puedan entregarle un obsequio. 
B)  Todas las personas que deseen cuidar el medioambiente. 
C)  Todas las personas que recibieron la invitación al evento.
D)  Todas las personas que quieran darle un sentido a su vida. 

3

¿Qué tipo de regalos hay que obsequiarle a la cumpleañera? 

A)  Regalos que la hagan muy feliz. 
B)  Regalos que sean muy grandes. 
C)  Regalos que ayuden a cuidarla. 
D)  Regalos que sean saludables. 

2



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendí sobre los textos discontinuos? 
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 
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Recuperado el 8 de mayo de 2016 de  
http://hdimagegallery.biz/mensaje+del+dia+de+la+tierra

138138 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Entre textos
 

Texto 1

¿Para qué?

• Para relacionar distintos tipos de 
textos vinculados al mismo tema.

¿Cómo?

• Leyendo diferentes afiches.

Texto discontinuo y afiches
En Chile y el mundo existen diversas organizaciones que tratan de  
crear conciencia en la ciudadanía acerca del cuidado del medio 
ambiente y de la naturaleza. Te invitamos a leer y analizar algunos textos 
que combinan imagen e información sobre este tema y reafirman la 
importancia de respetar y cuidar nuestro planeta.

Conversa con tu curso en torno a las siguientes preguntas:

1. Según el texto anterior: ¿quién hace la invitación a la fiesta? 

2. ¿Cuál es el propósito de este texto informativo discontinuo?

3. ¿Cómo se muestra en la imagen la Tierra? ¿A qué figura literaria 
corresponde esta imagen? 

4. ¿Qué regalos de la lista le harían a la Tierra en su cumpleaños? Justi-
fiquen su respuesta.
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Texto 2

Reunidos en parejas, respondan las siguientes preguntas.

1. Indiquen cuándo y dónde se realizará la actividad, y a qué público está 
dirigido el afiche. ¿Dónde aparece esta información? Subráyenla. 

2. ¿Qué significa reciclar? De acuerdo al afiche, ¿qué elementos se pueden 
reciclar? 

3. ¿A qué se refiere el término reciclatón? Expliquen. 
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