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Textos Discontinuos 
OA Nº 

OA 3: Leer y familiarizarse 
con un amplio repertorio 
de literatura para 
aumentar su 
conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación 
y reconocer su valor social 
y cultural. 
OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de las 
narraciones leídas para 
profundizar su 
comprensión. 
OA 6: Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios (cartas, 
biografías, relatos 
históricos, libros y 
artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar 
su conocimiento del 
mundo y formarse una 
opinión 
OA 9: Desarrollar el gusto 
por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

 

 

 

 
Conocer los textos 
discontinuos, para 
fortalecer la lectura 
comprensiva. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

-Relacionan situaciones 
de la vida cotidiana con 
personajes o acciones de 
los textos leídos en clases 
o independientemente. 
-Relacionan aspectos de 
un texto leído y 
comentado en clases con 
otros textos leídos 
previamente 
-Explican, oralmente o por 
escrito, expresiones de un 
texto leído que tengan 
sentido figurado. 
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INSTRUCCIONES PARA EL 

DESARROLLO DE LA GUIA. 

-Realiza una lectura comprensiva de los 

contenidos que se te presentan. 

-Realizar lectura de un texto 

discontinuo. 

-Contestar todas las preguntas que 

tienen relación con el texto. 

-No olvides que debes apoyarte en el 

texto (volver a leer cada vez que sea 

necesario) para responder esta guía. 

-Utiliza lápiz grafito, así podrás corregir 

cada vez que te equivoques.   

 

 

GUIA Nº 14 FECHA:05 al 09 de 

Octubre 

NOMBRE DE 

LA GUIA 

Texto discontinuo 

 

 
Texto discontinuo 

 

                                                                                                    
 

 
Debemos tener claro… Muchas veces cuando leemos textos, están formados normalmente por 
párrafos, oraciones, apartados y capítulos… los que forman un libro. A este tipo de texto se le 

llama textos continuo. 
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¿Cuáles serán los textos discontinuos? 

 Son textos organizados de una manera totalmente diferente a los textos continuos. Para 

poder comprender un texto discontinuo, necesitamos ocupar estrategias de lectura no 

lineal. 

 

Ejemplo de textos discontinuos… 

 Historietas o comic. 

  Cuadros y gráficos.  

 Tablas.  

 Diagramas.  

 Mapas.  

 Formularios, entre otros. 

Infografía 
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Historieta 

 
Caricaturas 

 

 
Graffiti 
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Actividad: 

 

 Lee y observa los siguientes textos y luego contesta las preguntas que aparecen a 
continuación. 
 

 
1. De acuerdo a lo relatado, la acción gira en torno a: 

 

a) La astucia del perro. 

b) La investigación de un robo. 

c) A la confusión de la profesora. 

d) La imaginación de la niña. 

 

2. La niña presenta a su mascota como abogado disfrazado porque:  

a) Es imaginativa. 

b) Es quién la defenderá. 

c) Le entrega seguridad. 

d) Todas las anteriores. 

3. La actitud del personaje principal frente al conflicto es: 

a) Pacífica. 

b) Resolutiva. 

c) Indiferente. 

d) Compasiva. 
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4. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a) Informar sobre grandes animales. 

b) Advertir el peligro de extinción de tres especies. 

c) Describir el peligro que enfrentan los animales. 

d) Entregar datos sobre tres animales en peligro de extinción. 
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5. ¿Según el texto cuántos tiburones mueren cada año? 

a) 100 millones. 

b) 70 millones. 

c) 470 mil. 

d) 25 mil. 

6. ¿Por qué se caza a los elefantes en Asia? 

a) Por el marfil. 

b) Por la trompa. 

c) Por ser peligrosos. 

d) Por su gran tamaño. 

7. ¿Qué significa la palabra masacrados en la oración? 

“Rinocerontes  masacrados en Sudafrica” 

a) Cazados. 

b) Involucrados. 

c) Exterminados. 

d) Desaparecidos. 

 

8. ¿Cuál es el ambiente físico donde ocurren los acontecimientos? 
a) Un hotel. 
b) Un museo. 
c) Un colegio. 
d) Un hospital. 
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9. El acontecimiento final manifiesta: 

a) La ira de Condorito. 
b) La sorpresa de Condorito. 
c) La incertidumbre de Condorito. 
d) El agradecimiento de Condorito. 

 

 

 

 
 

 

 

Para aclarar tus dudas, envíame tus consultas al 

correo lorena.concha@colegiofernandodearaon.cl En 

el asunto debes indicar tu nombre, curso o escríbeme 

al +56977078491. 
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