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OA6 Leer y comprender textos no literarios (artículo informativo) 

para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión , 

extrayendo información explícita e implícita.

¿Qué haré?

Aprenderé sobre los 

artículos informativos

¿Cómo lo haré?

Leyendo y escuchando 

artículos informativos sobre 

animales

¿Para qué lo haré?

Para ampliar mis 

conocimientos sobre los 

animales



Los Artículos informativos son textos que tienen el propósito de entregar 

información sobre un tema para que el destinatario disponga de más datos sobre 

él. Para ello, se presenta la siguiente estructura:

• Un título que enuncia el tema.

• Un párrafo de introducción que presenta el tema y entrega información 

general o motiva la lectura.

• Uno o mas párrafos en que se entregan datos específicos.

• En algunos casos, pueden incluir subtítulos para ordenar la información.

• Generalmente, incorporan imágenes o fotografías para ilustrar las ideas que 

comunican

• Para complementar observa si puedes la siguiente página:

• https://www.youtube.com/watch?v=wMp99M1Nosg&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=wMp99M1Nosg&t=13s


Para resolver  las actividades necesitarás tu libro y tu cuaderno de lenguaje. 

Realiza todas las actividades que te proponemos en tu texto, agregando la  

fecha y enviar fotos de lo realizado .

Actividades: lee el artículo informativo de las páginas 74 y 75. Será necesario leer 

más de una vez para entender lo leído, si necesitas ir subrayando lo puedes hacer.

A continuación completa el siguiente esquema que aparece en el texto páginas 76 

y 77, tal cual al de la imagen.

Responde en tu libro 

TITULO

TEMA

SUBTITULO



VOCABULARIO: Es muy importante 

aprender nuevas palabras
: En las páginas 74  y 75  del texto leído extrae las palabras de 

color rojo y escríbelas en tu cuaderno con el significado de cada 

una de ellas 

1.Exotismo 

2.Extinción

3.Espolones

4.Eslabón

5.Perdido

6.Adherido



NO OLVIDES QUE ,TRABAJANDO UNIDOS  TODO SERÁ DIVERTIDO. UN ABRAZO Y 

PRONTO ESTAREMOS JUNTOS 

Tía Viky los recuerda con cariño


