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“Texto discontinuo” 

 

Profesor(a): Brayana Mardones Aguilera 

Correo: bmardones@ccechillan.cl  

Instagram:  

Curso Cuartos básicos 

Transmisión en vivo: 
- 5° A  Miércoles 

24/09/2020 17:00 hrs. 
- 5° B Miércoles 

24/09/2020 18:00 hrs. 

Fecha máxima 
de envío o 
entrega 
Viernes 
28/09/2020 

Lunes 21 de 
septiembre de 
2020 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Leer un texto informativo para ampliar su vocabulario. 

Instrucciones: - Busca un lugar tranquilo para realizar tus actividades. 
- Ten a mano todo lo que necesites, cuaderno, libro, estuche, etc. 
- En esta actividad utilizaremos el libro del estudiante (páginas 50 y 

51) 
- Sigue las instrucciones que se detallan a continuación. 
- Recuerda que al finalizar tus actividades debes fotografiarlas y 

enviarlas al correo que se indica más arriba. No olvides mencionar 
nombre del o la estudiante 

- https://www.youtube.com/watch?v=xFgqY7c4hLo 
(video explicativo) 

- Evidencia de tu trabajo: Fotografías de la página 51 de 
tu libro y guía de aprendizaje adjunta en la última hoja. 

 

 

- Copia la siguiente información en tu cuaderno. 

¿Qué son los textos discontinuos? 

Los textos discontinuos son textos organizados de una manera 

distinta a un texto continuo. Para comprender este tipo de textos 

debes usar estrategias de lectura no lineal. Son textos en los que 

la información se presenta en forma de cuadros, gráficos, tablas, 

imágenes, diagramas, etc. 

 

Te dejo un video que explica sobre este tipo de textos. 

https://www.youtube.com/watch?v=xFgqY7c4hLo 
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Te invito a leer el texto “salud a carcajadas” de la 

página 50 de tu libro. 

Realiza la actividad 1 ejercicio “a” y “b” de la página 

51. En el primero tienes que  completar el cuadro que 

se indica y en el segundo, tienes que marcar el lugar 

que ocupa el diafragma en el esquema. 

Copia el vocabulario en tu cuaderno. 
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Guía de aprendizaje quintos básicos 

Nombre: ______________________________________________________________ 

 

1.- Relee el texto y escribe dos beneficios que tú destacarías de la risa. 

a) ____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________ 

2.- Crea un texto discontinuo con información de tú interés, puedes utilizar dibujos, 

imágenes, recortes, etc. Te dejo un ejemplo que puedes utilizar para crear tu texto, 

también puedes crear uno propio con los colores, letras y diseño que quieras. 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pega o dibuja una imagen sobre 

tu tema. 


