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Dinámica de inicio: 

Observa cada una de las imágenes y responde ¿Cómo 

te sientes hoy? ¿con cuál imagen te identificas?



Normas de la 
sala Hibrida.



Objetivo Curricular:

Nivel 2:

OA 01

Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: pronunciando las palabras con precisión; 

respetando la prosodia indicada por todos los signos de puntuación; decodificando de manera automática la 

mayoría de las palabras del texto.

OA 08

Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 

una investigación, recordar detalles, etc.

Nivel 1

OA 06

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: extrayendo información 

explícita e implícita; haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos; 

relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 

interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando información; formulando una opinión sobre algún aspecto 

de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos.



Nombre de la Actividad:

Despierta tu interés por descubrir y 

reflexionar.

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos con  una dinámica de activación, luego activaremos sus conocimiento previos 
mediante la lectura de diversos textos, luego trabajaremos con el Texto del estudiante, 
comentaremos los textos continuos y discontinuos , realizarás varias actividades. Recordarás 
los textos literarios y no literarios.

Objetivo de la clase:

Reflexionar sobre lo aprendido mediante la identificación de variados 

textos continuos y discontinuos.



Responde estas preguntas oralmente.

Activando conocimientos previos

¿Qué tipo de 
texto es la 
infografía ?

¿Recuerdas que 
es un texto 

discontinuo ?

¿Qué es un texto 
continuo ?



¿Qué diferencias observas?

Textos            vs              textos

continuos                   discontinuos



¿Qué son los Textos Continuos?

Los textos continuos son contenidos 

que ofrecen información y la 

transmiten a través de oraciones o 

frases que en conjunto pueden 

formar párrafos, en el caso de la 

prosa, o estrofas, si se trata de 

versos. La información contenida se 

ofrece ininterrumpidamente.

Recuerda:



¿Qué son los Textos Discontinuos?

Los textos discontinuos son aquellos textos 

que aparecen como apoyo informativo, 

donde el contenido no sigue una secuencia. 

Su comprensión requiere de estrategias de 

lectura no lineal. Son los textos que 

aparecen en infografías, mapas, diagramas, 

tablas, formularios, inclusive en facturas, 

vales y otros documentos similares.

Recuerda:



Textos continuos v/s textos discontinuos

Textos 

Continuos

Textos

Discontinuos

Cuentos y Fábulas

Mitos y Leyendas

Novelas y noticias

Informes y artículos

Afiches

Esquemas

Infografías

Gráficos

Diagramas, entre otras



 Interpretar Los textos continuos incorpora la 

necesidad de leer el texto y analizar su 

contenido global, inferir y extraer información 

explicita del texto.

Textos Continuos



Textos Discontinuos

 Interpretar textos discontinuos supone, entonces, identificar la 

función de todos los elementos que constituyen el texto y 

relacionarlos entre sí, explicando o parafraseando su sentido 

global.



Pausa activa:

Ejercicios 

de respiración

y relajación.



Actividades:

I. Observa las siguientes imágenes y señala 

a qué tipo de texto corresponde, continuo o 

discontinuo?



Pág. 

42

Pág. 

43

¿Qué tipo de texto es?



Pág. 

66
Pág. 

64



II. Lee el texto de la página 44 del texto del 

estudiante y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de textos es continuo o discontinuo? ¿Por 

qué?

2. ¿Qué funciones cumple el libro?

3. ¿Qué contienen las páginas para filtrar el agua.

4. ¿Por qué es importante este invento?

5. ¿Qué te parece este invento? ¿Por qué?

6. ¿Qué podría ayudar a masificar el uso del 

filtro?



Responde las preguntas:Pág. 

44



REVISEMOS EN FORMA 

COLECTIVA NUESTRAS 

ACTIVIDADES.

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de hoy?

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy?




