
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

SEMANA DEL 27 AL  02 DE JUNIO

Curso: 6° básico.

Docentes de asignatura: Ivonne Fuentealba.                                           

Carolina Vásquez

Profesora especialista: Javiera Smith



Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



Objetivo:

COMPRENDER INFORMACIÓN 

ENTREGADA POR TEXTOS 

DISCONTINUOS.



ANTES DE COMENZAR 
¿QUÉ ES UN TEXTO DISCONTINUO?

Escribe en tu cuaderno la siguiente definición

 Textos discontinuos son textos organizados de una manera distinta a la de los 

textos continuos (aquellos que están compuestos por oraciones, las cuales se 

organizan en párrafos).

 Son más dinámicos de leer. 

 Son textos en los que la información se presenta en forma visual, a través de 

cuadros o gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes.

Reflexiona, ¿cuál crees tú

que es más sencillo de leer?

¿Un texto continuo o

discontinuo?



Observa y analiza el siguiente ejemplo

Texto continuo
Texto 

discontinuo

Como puedes observar en el ejemplo, el texto continuo está

presentado en forma de narración, que requiere mayor análisis , en

cambio el texto discontinuo se presenta de una forma visual más

sencilla para entender el tema presentado.

Indicaciones para llegar a Viña del Mar, desde 

La Reina

 Desde Santiago por la Ruta 68, son 115 kms. a Valparaíso,
120 kms. a Viña del Mar y 134 kms. a Concón. Hacia el
interior por el Camino Troncal o ferrocarril se encuentran
las comunas de Quilpué y Villa Alemana a 24 y 27 kms. de
Valparaíso. Para acceder a las comuna del litoral norte, se
debe tomar desde Valparaíso la Av. España, subida
Alessandri hasta Concón. Desde este punto, se accede a la
Carretera F30 E, que conduce por todo el trayecto del
litoral norte. Otra alternativa es tomar Av. España, Av.
Libertad, subida Alessandri, hasta Reñaca Alto, doblar a la
derecha para empalmar a Ruta 60 hasta Nogales y ahí
tomar Ruta 5 Norte o Panamericana Norte, dista

aproximadamente de 104 Km.



Actividad: 

1- Copia las preguntas en tu cuaderno.

2- Lee atentamente el siguiente texto discontinuo que está en la página 50 y 51 de tu libro, y contesta las

preguntas presentadas a continuación.





PREGUNTAS:

1- Principalmente, ¿En qué lugares del mundo se cultiva la quínoa?

2- ¿Qué tienen en común la quínoa roja y negra?

3- Explica por qué la quínoa tiene un alto valor nutricional.

4- ¿Qué ventajas tiene  la quínoa con respecto  a la leche, la carne y  los huevos?.

5- ¿Qué propiedades de la quínoa refleja la imagen de la herida en el brazo? 

RECUERDA DE 

CONTESTAR CON 

“RESPUESTA 

COMPLETA”



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

6°A: Profesora Ivonne     Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

6°B: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Plazo de entrega: Martes 02 de Junio a las 16:hrs.


