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GUÍA DE  APRENDIZAJE  N 21 “Textos no literarios – Artículos informativos”  

4 AÑOS BÁSICOS. 
 

Segundo Semestre 2020. 
 

Nombre: ___________________________________________Curso: ________ 
 

Instrucciones  generales: 
 

 Recuerda tener tu estuche y libros antes de trabajar. 

 Desarrolla la guía en un lugar tranquilo y sin distracciones. 

 Si no tienes la guía  impresa puedes resolver las preguntas en tu cuaderno. 

El artículo informativo  
 

  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. 
 

Estructura 
 

 En general, los artículos siguen una estructura muy particular, que consiste en: 
 
1. INTRODUCCIÓN: Inicio del texto, donde se presentan el tema y los objetivos del 

artículo. Debe motivar a la lectura del resto del trabajo.  

2. 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. 

3.   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. 

Actividad: 

1. Desarrolla las actividades 1 y 2 de la página 73 de tu texto ( Actividades antes de 

leer) 

2. Lee el artículo informativo “Cinco cosas que no sabías del ornitorrinco” que aparece 

en las páginas 74 y 75 del libro. 

3. Desarrollas las preguntas 1 , 3 y 4 de las páginas  76 y 77 del texto ( Después de 

leer) 

Curso  Asignatura  Eje  OA 

4° Lenguaje Lectura/ Escritura 06- 07 


