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1. ¿QUÉ ES UN TEXTO DISCONTINUO? 

 

“Se han denominado como textos discontinuos a todos aquellos textos que se realizan en forma gráfica y 

no lineal. Se caracteriza por no tener una lectura línea y se puede observar en documentos como los 

siguientes: 

1.Gráficas 

2.Cuadros 

3.Tablas 

4.Diagramas 

5.Formularios 

6.Infografías 

7.Mapas conceptuales 

8.Cuentos, historietas y caricaturas 

9.Publicidad y 

10.Reglamentos1 

2. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS TEXTOS DISCONTINUOS? 

“El texto que contiene información en forma no continua (o discontinua) le da al lector 

información en forma interrumpida. 

                                                           
1
 
1
 Fuente: https://www.ejemplode.com/41-literatura/4168-

ejemplo_de_textos_discontinuos.html#ixzz6KYFJLUg6 

DBA Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias. 

LOGRO 
Reconozco los elementos básicos gramaticales del español teniendo en cuenta las 
expresiones de su contexto sociocultural e incluyéndolos en sus creaciones literarias. 

COMPETENCIA 
Identifico la importancia de los textos discontinuos en la vida cotidiana del ser humano e 
indico como podrían ayudarme en mi desempeño académico. 

OBJETIVO 
Represento las características de los textos discontinuos con creatividad teniendo en 
cuenta el contexto social y familiar. 

CONCEPTO Diversidad –Relación-Cambio EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA  Textos discontinuos FECHA DE PUBLICACION 1 DE MAYO 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 15 DE MAYO 2020 

Muchas veces vemos un folleto, publicidad o un gráfico que nos llama la atención, ¿sabes por qué? resulta 

que cuando tenemos imágenes o textos llamativos con colores y una organización diferente, en nuestro 

cerebro se activa la curiosidad por saber más y se siente atraído por esa organización no lineal. Como seres 

lectores que somos, tenemos la posibilidad de analizar este tipo de textos y ver sus partes, características y 

porque nos llama la atención, estos textos los vemos en la publicidad, televisión, el colegio incluso en 

revistas. Aprender a identificarlos nos permite ser lectores con habilidades al momento de detectar 

información para el proceso de decisiones y toma de apuntes. 

 

AMOR A MARIA: Podríamos decir que María es el lado misericordioso y tierno del amor de Dios. 

Dibuja una carta a tu: mamá, abuela o hermana, en la cual expreses todo tu amor, ya que ellas  

son el referente más cercano de nuestra buena madre. 
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Lo más importante de esta técnica es aprender a localizar ideas importantes y a establecer 

conexiones entre ellas, de modo que se dé coherencia al conocimiento generado, que 

pueda aplicar y relacionar con situaciones de su vida cotidiana. En un texto continuo el 

lector lee una serie de ideas que están relacionadas entre sí. Las ideas se interpretan por 

el lector según se van dando en el texto. A la vez, el lector tiene que guardar esas ideas y 

conectarlas entre sí. Esta conexión se mantiene en la mente del lector y el lector resume y 

une (sintetiza) estas ideas durante y después de leerlas.2” 

2. ALGUNOS TEXTOS DISCONTINUOS 

 

“Diagramas: Suelen acompañar a las descripciones técnicas (por ejemplo, para mostrar las 

piezas que forman un aparato doméstico), o a los textos expositivos instructivos (para explicar 

cómo ha de montarse un aparato doméstico). Es conveniente diferenciar los diagramas de 

procedimiento que contestan a la pregunta: "¿cómo se hace para...?", de los diagramas de 

proceso que contestan a la pregunta: "¿cómo funciona?". 

 

Mapas: Son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Hay 

numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera, que indican las distancias y los 

recorridos entre unos lugares determinados, o los mapas temáticos, que indican la relación 

entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas. 

 

Formularios: Son textos con estructura y formatos precisos que instan al lector a responder 

preguntas según unas pautas específicas. Los emplean muchas organizaciones para recopilar 

datos. Ejemplos: formularios de hacienda, solicitud de inmigración, de visado, cuestionarios 

estadísticos, etc. 

 

Infografía: La infografía es una representación visual de los propios textos; en la que intervienen 

descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica normalmente 

figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos. La infografía nació 

como un medio de transmitir información gráficamente3” 

4. ORGANICACIÓN DEL TEXTO DISCONTINUO  

“La organización de la información en un texto discontinuo no es tan evidente como en un texto continuo, 

que presenta un desarrollo secuencial. En general, la lectura del texto discontinuo no es lineal, sino que el 

lector puede ir eligiendo por qué sector del texto va a transitar. Esto implica una toma de decisiones por parte 

del lector y puede aumentar la dificultad en la lectura. (Martínez, M. (2004). Discurso y aprendizaje. Cátedra 

UNESCO.) “Cada uno de los textos exige distintas técnicas de aproximación y de procesamiento de la 

información: Las características del texto condicionan como se lee. En un texto discontinuo la información 

está organizada en un formato diferente al del texto continuo y generalmente esta condensada en un poco 

espacio, lo que requiere del lector la construcción de significado desde las inferencias”. (Sistema de 

evaluación de aprendizaje, 2017). 

                                                           
2
  Fuente: https://www.ejemplode.com/41-literatura/4168-

ejemplo_de_textos_discontinuos.html#ixzz6KYFJLUg6 
3
 Fuente: 

http://cnbguatemala.org/wiki/Manual_de_buenas_pr%C3%A1cticas_para_el_desarrollo_de_la_lectoescritu
ra_funcional_con_j%C3%B3venes/Utilizaci%C3%B3n_de_textos_discontinuos_en_la_vida_diaria 

http://cnbguatemala.org/wiki/Manual_de_buenas_pr%C3%A1cticas_para_el_desarrollo_de_la_lectoescritura_funcional_con_j%C3%B3venes/Utilizaci%C3%B3n_de_textos_discontinuos_en_la_vida_diaria
http://cnbguatemala.org/wiki/Manual_de_buenas_pr%C3%A1cticas_para_el_desarrollo_de_la_lectoescritura_funcional_con_j%C3%B3venes/Utilizaci%C3%B3n_de_textos_discontinuos_en_la_vida_diaria
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Es importante saber que, para poder entenderlos de forma más sencilla, se debe tener una visión global a la 

hora de leerlos, con una perspectiva amplia; el lector no se debe de preocupar tanto por los pequeños 

detalles, sino que debe de ser capaz de “extraer la información más general y sintetizada del texto, así como 

poder reconocer en el texto el tema y los subtemas, la idea principal, las ideas secundarias y el título”. (M. 

Wilfredo Gonzales Flores, Editorial San Marcos, mayo 2013)4 

 

EJEMPLOS DE TEXTOS DISCONTINUOS 

 

                                                           
4
 Fuente: https://barajainformativa.blogspot.com/2018/02/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x_21.html 

https://barajainformativa.blogspot.com/2018/02/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x_21.html
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Explica con tus palabras la información del siguiente texto discontinuo: 

 

2. Responde con tus palabras ¿Cómo debe organizarse un texto discontinuo? 
3. Elabora un volante donde promociones la adopción de perros y gatos 
4. Describe con tus palabras que es una historieta 
5. Dibuja el mapa de un país que inventes. 

 

Las imágenes fueron tomadas de las siguientes páginas: 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2013/05/textos-continuos-y-discontinuos.html  
https://co.pinterest.com/pin/541698661411190185/  
https://www.aboutespanol.com/las-mejores-frases-de-la-historieta-mafalda-696377  
https://www.didacticospinocho.com/04210-rompecabezas-mapa-politico-sudamerica-x18-piezas-
jpg/ 
http://es.tiching.com/tabla-de-datos/recurso-educativo/728527 
http://camilobarrer.blogspot.com/2015/09/67-derecos.html  

 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2013/05/textos-continuos-y-discontinuos.html
https://co.pinterest.com/pin/541698661411190185/
https://www.aboutespanol.com/las-mejores-frases-de-la-historieta-mafalda-696377
https://www.didacticospinocho.com/04210-rompecabezas-mapa-politico-sudamerica-x18-piezas-jpg/
https://www.didacticospinocho.com/04210-rompecabezas-mapa-politico-sudamerica-x18-piezas-jpg/
http://es.tiching.com/tabla-de-datos/recurso-educativo/728527
http://camilobarrer.blogspot.com/2015/09/67-derecos.html
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Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

En veo responde: ¿Qué es lo primero que ves en un texto discontinuo? 

En pienso responde: ¿Por qué piensas que los textos discontinuos son necesarios en el 

colegio? 

En me pregunto escribe una pregunta que de plantees del tema visto. 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Tipos de textos discontinuos: 
https://leer.es/-/textos-discontinuos-4-tipos-de-textos-discontinuos 
Ejemplos: 
https://es.scribd.com/document/402170839/Ejemplo-de-Textos-Discontinuos 
La historieta como texto discontinuo: 
https://brainly.lat/tarea/14863791 

https://leer.es/-/textos-discontinuos-4-tipos-de-textos-discontinuos
https://es.scribd.com/document/402170839/Ejemplo-de-Textos-Discontinuos
https://brainly.lat/tarea/14863791

