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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.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Relacionar la información de 
gráficos, tablas y mapas, con el 
texto en el cual están insertos.



¡Recuerda!

¿Qué son los 
textos discontinuos?

Son textos en los que la información se 
presenta tanto de forma escrita, como 

gráfica, a través de tablas, mapas, 
gráficos, etc.

Ejemplos de recursos gráficos:

Mapa Tabla Gráfico



Observa el siguiente 
texto discontinuo



• Luego de observar el texto discontinuo anterior, responde de forma oral, 
las siguientes preguntas

Ejercitemos:

¿Qué recurso gráfico, utilizó 
el autor del texto?

¿Qué relación existe entre el recurso 
gráfico utilizado y el texto en el que 

está inserto?

Para relacionar, debes establecer un 
vínculo, entre el texto escrito y el 

recurso gráfico presente. 



Observa el siguiente ejemplo:

Las vitaminas

La función de las vitaminas es regular los diferentes procesos de nuestro
organismo y ayudar a las proteínas en diversas tareas. Al igual que los otros
nutrientes, las vitaminas, se encuentran en muchos alimentos, no solo en
frutas y verduras. A continuación, analizaremos algunas funciones que
desempeñan algunas de estas.

¿Qué recurso gráfico utilizó el 
autor?

- El recurso gráfico que utilizó el 
autor es una tabla.

¿Qué relación existe entre el 
gráfico utilizado y el texto en el 

que está inserto?

- La relación que existe entre el
gráfico y el texto, es que el
recurso gráfico utilizado, permite
complementar la información
presentada, ya que detalla en
qué alimentos se encuentra cada
vitamina, y la función que esta
cumple.



Actividad:

Observa los siguientes textos discontinuos, y luego contesta las 
preguntas que se plantean a continuación:

1.- ¿Qué recurso gráfico utilizó el autor del texto?

2.- ¿Qué relación existe entre el recurso gráfico utilizado y el 
texto en el que está inserto?



Riesgos geológicos 
en Chile

Los riesgos geológicos
o geofísicos, tienen su
origen en los
movimientos internos
de la Tierra. El
territorio chileno es
vulnerable a estos
fenómenos, tales
como sismos,
tsunamis, erupciones
volcánicas y
remociones en masa
o derrumbes.

Año Evento

2005 Terremoto (epicentro Pica)

2007 Terremoto (epicentro Tocopilla)

2008 Erupción del Volcán Chaitén

2008 – 2009 Erupción del Volcán Llaima

2010 Terremoto (epicentro Cobquecura)

2010 Tsunami destructivo de Constitución

2011 Erupción en complejo volcánico

2014 Terremoto (epicentro Iquique)

2015 Erupción del Volcán Villarrica

2015 Erupción del Volcán  Calbuco

2015 Terremoto (epicentro Canela Baja)

2015 Tsunami destructivo  de Coquimbo

2016 Terremoto (epicentro sur de Chiloé)

➢ Principales desastres naturales ocurridos en Chile en el siglo XXI

Responde:

1.- ¿Qué recurso gráfico 
utilizó el autor?

2.- ¿Qué relación existe 
entre el recurso gráfico 
utilizado y el texto en el 

que está inserto?

Texto discontinuo n°1:



Texto discontinuo n°2:

Responde:

1.- ¿Qué recurso gráfico utilizó el autor?

2.- ¿Qué relación existe entre el recurso 
gráfico utilizado y el texto en el que está 

inserto?



Predomina el clima desértico.
Sin embargo, en la costa el
clima es más húmedo, lo que
favorece la vida de plantas y
animales. El resto del territorio
se caracteriza por su sequedad,
escasas lluvias. Las zonas más
elevadas de los Andes,
presentan temperaturas y
lluvias durante el verano,
fenómeno denominado como
invierno altiplánico.

Clima del norte Grande

1.- ¿Qué recurso gráfico utilizó el autor?

2.- ¿Qué relación existe entre el recurso 
gráfico utilizado y el texto en el que está 

inserto?

Texto discontinuo n°2:



¡¡Importante!!

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

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

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 27 de octubre a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a classroom, buscar tu curso y subir tu presentación.

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

5°A: Profesora Paola          Correo: p.s.echeverria@gmail.com

5°B: Profesora Carolina     Correo: cvasquez@corp-lareina.cl


