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Artículos informativos 
Objetivos de aprendizaje: 3-2-22-6-8. 
-En esta guía trabajaremos un tipo de texto NO LITERARIO. 

Comenzaremos con un taller de escritura: 
1. Lee el siguiente texto. 
2. Marca la idea o las ideas principales de cada párrafo. Observa el ejemplo en el primer y segundo párrafo. 

 
 

La idea principal es la que expresa la información más importante del 
texto, ya que sin ella el texto no tendría fundamento. Idea principal . 
En un texto, cada párrafo se organiza en torno a una idea principal. 

 
 
 
3. Luego escribe un resumen en tu cuaderno o en la guía, presentando las ideas 

que subrayaste. Recuerda que resumir es distinguir la información más relevante de un texto. Este debe 
ser breve. 
 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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 Vocabulario: 
Enzarzar: enredar a varios entre sí, sembrando discordias y peleas. 
Hegemonía: supremacía que un Estado ejerce sobre otros. 
Mampuesto: piedra sin trabajar que se puede colocar con la mano. 
Loess: material compuesto por arenas finas y material mineral, depositados y aglutinados durante siglos. 
 

• Después de leer 
1. Marca con una X ¿Cuál es el propósito del texto? Justifica.  
a) entretener    b) informar    c) conmover 
 
_______________________________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es el tema central del texto? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
4. ¿En qué siglo y para qué se construyó la Gran Muralla China? Marca el o los párrafos donde se nos da esta 

información. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
5. ¿Cuál es el gran valor histórico y cultural de la Gran Muralla? 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Artículo informativo 
La Gran Muralla China es un artículo informativo. Algunas de sus características son: 
• Su propósito es transmitir información objetiva y precisa sobre un tema. 
• El autor no expresa sentimientos u opiniones personales. 
• Está escrito, por lo general, en 3ª persona. 
• Su lenguaje es claro y simple, pues los destinatarios no son especialistas en el tema. 
• Para ordenar y clarificar la escritura se usan conectores, comparaciones, ejemplos, definiciones y 
enumeraciones. 
• Generalmente posee esta estructura: introducción: se presenta el tema; desarrollo: se explica el tema; 
conclusión: cierre del tema con una síntesis final. 
Relee el texto y verifica si cumple con estas características. Márcalas en el texto. Luego completa el esquema 
con las características de este tipo de texto. Usa diversos colores para diferenciarlas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 
informativo 
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Texto 2: 

Antes de leer:  
1. ¿En qué texto crees que sea necesario el uso de texto discontinuo: en un poema sobre las moscas o en 

un artículo científico sobre estos insectos? ¿Por qué? 
 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Después de leer: 
1. a) Según el texto, ¿cómo es posible distinguir a una hembra de un macho mosca? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué relación curiosa se da entre las patas de las moscas y el sentido del gusto? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c)  ¿Qué crees que pasaría si se eliminasen a todas las moscas de un ecosistema? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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2. En las siguientes partes del texto, subraya la clave contextual y define con tus palabras los términos en 
negrita. Escribe en tu cuaderno o en la guía. Recuerda que la clave contextual, son las palabras que están en 
el texto y te ayudan a definir una palabra, es decir, son palabras que te dan PISTAS. 

 

a) Alas traseras reducidas a halteres (estructuras como botones pequeños) que se usan para mantener el 
equilibrio 

Definición:______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) las hembras son más grandes y pueden extender la punta del abdomen para formar un ovipositor, el 
cual se usa para poner huevos. 

Definición:______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.  Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro con información del texto. 
Morfología de la mosca Historia natural Características y 

comportamientos interesantes 
Impacto en el ecosistema 

Partes del cuerpo: 
- 
 
- 
 
- 
 
Función de las partes de la 
boca: 
 
 
Apariencia: 
 
 
Características distintivas 
de machos y hembras: 
 
 
 
 

Alimentación: 
 
 
 
 
Ambiente natural: 
 
 
 
 
Depredadores de 
moscas: 

 Positivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negativos: 

• Ortografía:  
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