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              Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

                I Objetivos: 

• Leer comprensivamente un texto informativo. 

• Identificar información explicita contenida en un texto y reconocer el propósito 

comunicativo de un texto informativo. 

 

                 II Instrucciones: 

          1. Lee atentamente la guía presentada y desarrolla las actividades expuestas. 

          2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 

          a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de lenguaje 

          b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.   

          4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

           III habilidades a desarrollar 

            Identificar-Escribir-revisar 

         

           IV Contenidos. 

Un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar a una audiencia sobre un 

tema de interés.  Para realizarlo, es necesario tener en consideración ciertos factores, entre los 

que destacan: 

• El tipo de audiencia a la se dirigirá 

• El propósito comunicativo 

• La información que se entregará 

• Diversos datos y cómo ordenarlos  

• Utilizar una estructura adecuada. 
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En general, los artículos siguen una estructura muy particular, que consiste en: 

➢ INTRODUCCIÓN: Inicio del texto, donde se presentan el tema y los objetivos del artículo. 

Debe motivar a la lectura del resto del trabajo. 

➢ DESARROLLO: Constituido por al menos tres párrafos, donde se desarrollan ideas 

centrales, informaciones y descripciones. La idea es clasificar la información según 

importancia y presentarla como un cuerpo estructurado de ideas. 

➢ CONCLUSIÓN: Es la respuesta a la interrogante: ¿a qué llegué después de este trabajo? 

Es más bien una síntesis y puede añadirse información que puede ser investigada en un 

futuro. Tiene que encontrarse relacionada con el propósito de nuestro trabajo, y dar cuenta 

de manera general, de la información más importante que éste entregó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Como ejemplo, puedes observar el siguiente organizador tomado desde la lectura “Un ave que es 

parte del desierto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: 

Presentación del 

tema. 

Idea n°1 + 

información y 

descripción de ella. 

Idea n°2 + 

información y 

descripción de ella. 

 

Idea n°3 + 

información y 

descripción de ella. 

 

Conclusión: 

Consecuencias y síntesis 

de ideas principales. 

Algunos dicen que se alimenta de 

oro y plata, por lo tanto, quien 

encuentre el ave puede llegar a su 

fuente de alimento. 

Existían cateadores (personas que 

esperaban divisar al ave) que se 

alegraban al verla, y esperaban 

ansiosos el momento en que el ave 

se posara sobre un cerro para ir a 

buscar riquezas en él. 

 

El Alicanto es un ave  que ha 

generado diversas leyendas por vivir 

en zonas nortinas y mineras. 

Hace muchos años que esta ave no 

ha sido divisada; sin embargo, 

existen aún cateadores que esperan 

encontrarla y así cambiar su suerte. 

Es de esperar que la leyenda del Alicanto sea 

una realidad, para así poder hacer posible los 

sueños de riqueza de sus cateadores. 
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V) Lee el siguiente texto y responde. 

La jirafa 

 

1.- ¿Qué tipo de texto es el leído y como lo sabes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es el tema principal del texto leído? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál es según el texto la principal característica de las jirafas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.-. ¿Qué características físicas se presentan en el texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5..- ¿Qué les permiten las patas largas a alas jirafas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Para qué aprovechan su altura las jirafas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Por qué las jirafas deben hacer grandes recorridos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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VI)   Planifico un artículo informativo. 

       Siguiendo el modelo presentado anterior mente planifica un artículo informativo 

sobre la temática que estimes conveniente, para ello completa como planificación el 

siguiente organizador con la información que has seleccionado para tu informe. Esto 

le ayudará a establecer un orden y dar coherencia a tu trabajo.                                               
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VII) Escribo un ARTICULO INFORMATIVO. 

Escribe aquí tu texto siguiendo el ejemplo de la lectura de la jirafa. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


