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GUÍA No. 4 PERIODO: III 
DOCENTE: NUBIA MÉNDEZ VALENCIA    CELULAR: 322-2533007 

ASIGNATURA: CASTELLANO GRADO: 11° 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Julio 2021 
TEMA: Textos continuos y discontinuos comprensión lectora. 

 
ESTANDAR BASICO DE COMPETENCIA: Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para 

establecer relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los que fueron producidos.  

Evidencias de aprendizaje Lee, interpreta y soluciona pruebas saber. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 
A.VIVENCIA: (Lee con atención el siguiente texto informativo  y responde las preguntas marcando con una X la 
respuesta correcta). 

¿Para qué fue escrito este texto? 
 

a) Promocionar el uso de un jabón para 
manos. 

b) Describir cómo se deben usar los 
desinfectantes. 

c) Comentar los problemas de higiene 
que existen en Arauca. 

d) Promover una campaña para prevenir 
la propagación de infecciones. 

¿Qué función cumple la imagen de las manos 
en el texto? 

a) Resaltar el mejor jabón que existe 
para las manos. 

b) Ejemplificar la forma en que se deben 
lavar las manos. 

c) Ayudar a imaginar lo limpia que deben 
estar las manos. 

d) Mostrar lo lindas que quedan las 
manos después de lavárselas. 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Consigna en tu cuaderno).  Ahora recordemos los tipos de textos vistos en años 
anteriores, pero que ahora los practicarás en la prueba de lectura crítica.  

TEXTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS COMPRENSIÓN LECTORA 
 

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. 

• Cuadros y gráficos 

Son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la argumentación científ ica y también en 

publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y tubular.  
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• Tablas 

Son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo general, todas las  

entradas de cada fila, y todas las de cada columna, tienen propiedades en común; por consiguiente, los  
encabezados de las columnas y la designación de las filas forman parte de la estructura informativa del 

texto. Ejemplos: programaciones, hojas de cálculo, formularios de pedido, etc. 

• 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 p regunta:  

"¿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 c lases 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, as í como algunas de sus 

características sociales o físicas. 
 

• Formularios 

Son textos con estructura y formatos precisos que instan al lector a responder p reguntas según unas 

pautas específicas. Los emplean muchas organizaciones para recopilar datos. Ejemplos:  formularios de 
hacienda, solicitud de inmigración, de visado, cuestionarios estadísticos, etc. 

 
LOS TEXTOS CONTINUOS 
 

Están normalmente formados por párrafos que, a su vez, se hallan organizados en oraciones. Los párrafos pueden 

formar parte de estructuras mayores, como apartados, capítulos y libros. Se clasifican bás icamente por objetivo 

retórico, es decir, por su tipo. 

 

Texto Narrativo 
 
Es aquel en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. En él, la 
información hace referencia a las acciones o hechos en el tiempo. Son 

textos narrativos los cuentos, las novelas, las noticias, etc. 

 
Estructura de un texto narrativo   → 
 
Texto expositivo 
Es aquel en el que la información se presenta en forma de conceptos. Tiene como fin difundir conocimientos sobre 

un tema (ensayo, definiciones, resúmenes, etc.) 
 
Texto argumentativo 
Es aquel texto que busca expresar opiniones o rebatirlas para persuadir o disuadir al lec tor Predomina en él la 
función apelativa. Ejemplo: 

 
Texto descriptivo 
Es el texto en el que la información busca 
representar a alguien o a algo por medio del 
lenguaje, ref iriendo o explicando sus distintas 
partes, cualidades o circunstancias. Ejemplo: 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno sólo las respuestas posibles de la A –D y luego marca la 
respuesta correcta). Mediante esta actividad identificarás la estructura de los textos continuos y discontinuos, 
presentando ejemplos de selección múltiple con única respuesta de la prueba de Lectura Crítica. 
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Responda la pregunta 1 de acuerdo con la siguiente información: 
 

Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir 

dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres por su naturaleza, si no existiera 

el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y 

duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres sino al miedo mutuo. 
 

Tomado de: Hobbes, T. (1999). Tratado sobre el ciudadano. trad. Joaquín Rodríguez Feo. Madrid: Trotta. 
 
De acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si “los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la 

sociedad”, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? 

A. Es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio con seguridad. 

B. Para ampliar su capacidad de do minio, al hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad. 

C. Es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brinda la vida en sociedad. 

D. El hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser dominado por 

otro. 

Responda la pregunta 2 de acuerdo con la siguiente información: 

La expresión en la cara del padre al oír la pregunta de la niña se debe a 

que 

A. no está de acuerdo con lo que dice la niña. 

B. no entendió lo que la niña quería decir. 

C. le disgustó que la niña lo interrumpiera tan súbitamente. 

D. no esperaba la interpretación que hizo la niña de sus palabras. 

 

Responda la pregunta 3 de acuerdo con la siguiente información: 
 

PRIMERA MEDITACIÓN 
 
(…) Con todo, debo considerar aquí que soy hombre y, por consiguiente, que tengo costumbre de dormir y de 

representarme en sueños las mismas cosas, y a veces cosas menos verosímiles, que esos insensatos cuando están 

despiertos. ¡Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar, por la noche, que estaba aquí mismo, vestido, junto al 

fuego, estando en realidad desnudo y en la cama! En este momento, estoy seguro de que yo miro este papel con los  

ojos de la vigilia, de que esta cabeza que muevo no está soñolienta, de que alargo esta mano y la siento de 

propósito y con plena conciencia: lo que acaece en sueños no me resulta tan claro y distinto como todo esto.  Pero, 

pensándolo mejor, recuerdo haber sido engañado, mientras dormía, por ilusiones semejantes. Y f ijándome en este 

pensamiento, veo de un modo tan manif iesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con 

claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónito, y mi estupor es tal que cas i puede persuadirme de que estoy 

durmiendo. 

Tomado de: Descartes, R. (1982). Meditaciones filosóficas. Anagrama, Madrid. 
 
 

Si suponemos que Descartes tiene razón, se podría concluir que 

A. es fácil distinguir con certeza qué es real y qué no lo es. 

B. no hay un criterio definitivo para saber qué es real y qué es fantasía. 

C. cuando se cree estar despierto se enfrenta la realidad y no la fantasía. 

D. hay que asegurarse de estar dormido para conocer la realidad. 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Elabora la siguiente actividad en tu cuaderno, dibujando o 

recortando la siguiente tabla). Interpreta la tabla respondiendo a las siguientes preguntas, y luego justifica tu respuesta.  

 

 

1. ¿Cuál es la carne que tiene mayor 
cantidad de calorías? Fundamenta tu 
respuesta. 

 
2. ¿Con qué alimento consumo menos 
grasas? Justifica tu respuesta. 
 
3. ¿Qué alimento contiene más proteínas? 
Justifica tu respuesta. 

4. Qué alimento contiene alto nivel en 
grasa y un bajo nivel de carbohidratos? 
Justifica tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

¡DIOS LES BENDIGA!  


