
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “VIRGINIA GÓMEZ” 
CIÉNAGA – MAGDALENA 

“Caminando por senderos formativos hacia la Excelencia” 

CONTENIDO:  TEXTOS CONTINÚOS Y DISCONTINÚOS  
 

Observa la imagen y menciona en 
dónde se pueden ver textos como 
este.  

 
Los textos se dividen en 
dos tipos: continúos y 
discontinúos.  

LOS TEXTOS CONTINÚOS, se leen de manera 
secuencial y se organizan en frases, párrafos, capítulos, etc. Ej, cuentos, mitos, fábulas, reseña, 
artículo de opinión, la noticia, etc. Estos textos se dividen en: literarios e informativos. 
Textos Continúos Literarios: En estos textos prevalece la información de hechos, situaciones 
y acontecimientos que señalan referencias espacio temporales y establecen relaciones 
secuenciales; predominan las acciones (verbos) que sirven para relatar o contar hechos reales, 
imaginarios o ficticios, que se desarrollan durante un periodo, en un lugar y con unos personajes 
determinados. De igual manera, su estilo se caracteriza como expresivo, usualmente se 
adecuan a lo que se denomina una gramática narrativa y tienen, a menudo, el propósito de 
entretener. Se espera, además, que se lean de principio a fin. Ejs: Novela, mitos, fábulas, 
poemas, guiones, etc. 
La estructura de estos textos es:  inicio, nudo y desenlace o final.  
Textos Continúos Informativos: Tienen estructuras muy diversas. Estas se adecuan a tareas 
como exponer determinada cuestión, argumentar a favor de una tesis o describir un objeto, lugar 
o evento. Ejs: Columnas de opinión, reseña, ensayos, noticias, artículos de divulgación científica, 
etc. Los textos informativos de tipo continúo se han clasificado en tres categorías: descriptivos, 
expositivos, argumentativos.  
LOS TEXTOS DISCONTINÚOS, se organizan de múltiples maneras. La comprensión de estos 
textos requiere del uso de estrategias de lectura no lineal que proporciona la búsqueda de 
interpretación de la información de forma mas global e interrelacionada. 
Los textos discontinúos se pueden presentar en folleto informativo o publicitario, afiches, 
facturas, en entradas para eventos o invitaciones, certificados, cuadros, gráficos, tablas, 
diagramas, mapas, formularios entre otros.   
Los textos discontinúos a su vez se dividen en: Literarios e informátivos.  
Ejemplos de textos Discontinúos Literarios: cómics, historietas, etc. 
Los textos informativos, de igual manera, se dividen en descriptivos, expositivos y 
argumentativos. Ejs: infografías, etiquetas, diagramas y manuales.  

 
1.REALIZA la actividad de INDAGO. 
2. LEE E INTERPRETA, la información sobre “Textos Continúos y 
Discontinúos” que está en la actividad de CONCEPTUALIZO. 

 
ORIENTACIONES SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. TRABAJO ESCRITO. 

Ø FECHA DE ENTREGA:  19 de junio. 
Ø FORMA DE TRABAJO:  MANUSCRITO               MEDIO: FOTOS. 

 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA PERIODO:  Flexible FECHA: GUÍA Nº 4 
DOCENTE: Esp. América Torres NOMBRE:  GRADO :  10°  

     INDAGO                                                                                                                                                                                                                       

     CONCEPTUALIZO                                                                                                                                                                                                                        

     APLICO                                                                                                                                                                                                                        
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“Caminando por senderos formativos hacia la Excelencia” 
A. Elabora un cuadro sinóptico sobre la información de “Textos Continúos y 

Discontinúos” que esta en la actividad de CONCEPTUALIZO. 
B. Escribe dos (2) ejemplos de Textos Continúos Literarios (1 párrafo por cada ejemplo). 

Específica en cada ejemplo, que clase de texto es. 
C. Escribe tres (3) ejemplos de Textos Continúos Informativos (1 parráfo de texto 

descriptivo, 1 de expositivos y 1 de argumentativos).  Específica en cada ejemplo, que 
clase de texto es. 
 

D. Observa la imagen. Luego responde las preguntas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þ ¿A qué tipo de texto discontinúo corresponde? 
Þ ¿Cuál es la intención de la infografía? 
Þ De acuerdo a la información presentada, si en una semana la persona tiene diez horas 

libres, ¿Cuánto tiempo pasaría leyendo? 
Þ ¿Qué título le colocarías? 
Þ ¿Qué estrategias implementarías para mejorar los porcentajes bajos? 
Þ Señala las características de este tipo de lenguaje. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ASPECTOS QUE SE VAN A TENER EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO. 

o Pesentación del trabajo (Márgenes, lo que Ud. desee, que se vean bien a la vista del 
observador, espaciado, direccionalidad de la escritura, borrones o tachones). Manuscrito. 

o Identificación del trabajo (El trabajo debe iniciar con los siguientes datos:) 
 
 
 
 
o Caligrafía legible (Letra clara, tamaño mediana, tipo script) y  Ortografía correcta. 
o Coherencia y cohesión textual en las ideas y Originalidad del trabajo. 

 
UNA VEZ FINALICE EL CONTENIDO DE LAS RESPUESTAS, TÓMELE FOTOS AL TRABAJO Y LAS ENVÍAS POR 
UNA (1) DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:  
1.  EL GRUPO DE WHASSAP.  2. EMAIL:  americatl2020@gmail.com.      3.GOOGLE (Aplicación Classroom ). 

 
RECUERDA: QUEDATE EN CASA.  Si tienes algún inconveniente házmelo saber. 

 

IETC “VIRGINIA GÓMEZ - LENGUA CASTELLANA 
NOMBRE: ______________________________ GRADO: _______ 

GUÍA Nº 5 – DESARROLLO 
 


