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CONTENIDO(S) TEXTOS  DISCONTINUOS: 

INFOGRAMA 

LINEA DE TIEMPO 

MAPA MENTAL 

PUBLICIDAD, ENTRE OTROS 

N° DE HORAS:  4 

DESEMPEÑOS:  

Produzco textos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos. 

Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi producción de textos orales y escritos.  

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos orales y escritos.  

Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el uso que hago de ellos en contextos 

comunicativos. 

 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: TEXTOS DISCONTINUOS PDF. 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

Cada estudiante debe elegir un tipo de texto discontinuo con el que quiera trabajar. 

Todos los estudiantes deben abordar en su texto el tema: Cuáles son las mayores muestras de irresponsabilidad que podemos tener frente a la emergencia del 

Covid 19. 

Deben consultar sobre el tema y elegir un aspecto que les gustaría trabajar y que se ajuste al tipo de texto discontinuo que escogieron. 

El estudiante debe elaborar mediante sus propios recursos un texto discontinuo en el que presente la información consultada 

El estudiante debe tomar una foto muy clara del texto y enviarla a la profesora a través de su correo electrónico. 

INTRODUCCIÓN:  
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Textos discontinuos son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no 

lineal. Son textos en los que la información se presenta en forma de cuadros o gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Son los textos que 

aparecen en un folleto informativo o publicitario, en el envasado de un producto, una factura, una entrada, una invitación, una advertencia, un contrato, un 

certificado, etc. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Lectura 

Asimilación de conceptos 

Consulta bibliográfica sobre el tema dado 

Trabajo creativo de elaboración del texto discontinuo que presente de la mejor forma posible la información recolectada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El texto discontinuo elegido debe reflejar una consulta profunda sobre el tema, de tal forma que este pueda explicar de forma efectiva y eficiente el aspecto del 

tema asignado. 

Se tendrá muy en cuenta la creatividad para presentar la información, la efectividad del mensaje, el uso creativo de recursos para su elaboración, la buena 

presentación, y esfuerzo  puesto en la elaboración del texto discontinuo. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: el estudiante puede explicar mediante un texto discontinuo, un tema asignado, de forma clara, eficiente y efectiva. 

BIBLIOGRAFÍA: 

https://carlosventocapacitaciones.files.wordpress.com/2011/08/textos-discontinuos.pdf 

https://asxlab.blogspot.com/2015/05/textos-discontinuos-comprension-lectora.html 
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