
            

 

 

 

Objetivo de la Clase Escribir un artículo informativo a elección, organizando ideas en párrafo, 
incluyendo palabras y expresiones específicas. 

Fecha 27/04/2020 

 

A continuación, trabajaremos en las actividades correspondientes al objetivo, los alumnos tendrán 

que escribir un artículo informativo, organizando sus propias ideas.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de (Lenguaje y Comunicación), semana 27 al 30 de abril  
3° Año Básico      

Docente de Asignatura: Nadia Pérez Ahumada 
Educadora diferencial: Solange Urbina Toro 

Papitos y mamitas, hoy 

recordaremos que es un 

texto informativo. 



 

 

 

Los textos informativos tienen como objetivo transmitir una información o una noticia 

acerca de un tema. De este tipo de textos hay muchos ejemplos, como artículos de 

una revista o periódico, o de una enciclopedia. Para los niños en edad escolar estos 

tipos de texto añaden dibujos y gráficas para explicar un concepto, y son claves en 

el proceso de aprendizaje. Usan lenguaje simple y ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un texto informativo? 

Ejemplo:  

En el ejemplo que te mostrare a continuación podrás observar una ficha 

informativa sobre un animal, recuerda que el animal a investigar es a elección, 

guíate por esta ficha para trabajar.  

https://www.aboutespanol.com/texto-informativo-2879769


Ficha informativa 

Recuerda que esta actividad la debes desarrollar en el cuaderno, 

siguiendo esta estructura de ficha, debes dibujar el animal que 

investigaras en el cuaderno tal como lo muestra la ficha  

 

 

 

 

 

 



Actividades: 

Los alumnos (as) realizan una actividad de escritura creativa, en un texto 

informativo. Los alumnos (as) deben pensar como es un animal que conozcan y 

completar una tabla en donde haya un tema – la descripción del animal – y donde 

habita, luego deberá dibujar al animal. Esta actividad deberá desarrollarla en su 

cuaderno de asignatura. Posteriormente una vez finalizada la actividad el alumno 

deberá enviar su trabajo mediante fotografías para su evaluación. 

Recuerda: en un texto informativo debemos considerar que el fin de este texto es entregar 

información como lo dice su nombre, a la hora de realizar la actividad recuerda buscar la 

mayor cantidad de información que creas que es importante y redáctala con el fin de que la 

información tenga una coherencia a la hora de leer, usa el ejemplo anterior para crearlo.  

 

Retroalimentación  

Una vez enviado el registro fotográfico de las actividades realizadas, se realizará 

la retroalimentación correspondiente, en donde se enviarán las palabras en orden 

correcto y los alumnos junto a sus padres verificarán si las actividades están bien 

realizadas. 

 





Escribir artículos informativos para
comunicar información sobre un
tema: Organizando las ideas en
párrafos, desarrollando las ideas
mediante información que explica
el tema.

Escribir un artículo 
informativo a elección, 
organizando ideas en párrafo, 
incluyendo palabras y 
expresiones específicas.



Los textos informativos tienen
como objetivo transmitir una
información o una noticia
acerca de un tema. De este
tipo de textos hay muchos
ejemplos, como artículos de
una revista o periódico, o de
una enciclopedia. Usan
lenguaje simple y ejemplos.

Texto informativo 

https://www.aboutespanol.com/texto-informativo-2879769


Textos Informativos 

Ejemplos 






	lenguaje 3°
	ppt lenguaje 3 basico 1
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6


