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Aprendo
1. Haz memoria y escribe en tu cuaderno qué recuerdas sobre el sistema Solar, sus 
componentes, el planeta Tierra y sus movimientos.

https://www.caracteristicas.co/sistema-solar/

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a escribir revisar y editar un texto para satisfacer el 
propósito informativo de un artículo y transmitir tus ideas con claridad. OA 18

3. Amplía tu vocabulario. Busca en el artículo la palabra inmigrantes y  
sepárala en prefijo y raíz.

prefijo raíz

Luego:

a. Busca la definición de la raíz en el diccionario.

b. A partir de lo anterior, define la palabra en estudio: 

inmigrante:  

 

c. Relee la parte del texto en la que aparece y comprueba si el significado  
que escribiste se adecua. Subraya las pistas que lo demuestran.

4. ¿Qué teorías plantea el texto sobre cómo se introdujo el trigo en América? 
 Comenta en un grupo aplicando la palabra que aprendiste. 

5. ¿Con qué propósito crees que se escribió el texto que leíste?  
Marca una opción y fundamenta brevemente.

Contar una historia ficticia 
sobre los orígenes del trigo.

Informar sobre la historia 
y el origen del trigo.

Enseñar cómo 
se utiliza el trigo.

 

Los artículos informativos tienen el propósito de informar sobre un tema 
de interés para distintas personas. 
Se publican en enciclopedias, ya sean impresas o de internet, en textos de 
estudio y en medios de comunicación, como revistas o diarios.
Las partes de un artículo informativo son:
• Título: menciona el tema sobre el que se entregará información.
• Introducción: presenta el tema y entrega información general.  

Puede partir con una definición.
• Desarrollo: amplía la información incorporando subtemas, que pueden 

diferenciarse mediante subtítulos.
A veces se agrega un párrafo final con una idea general que cierra el tema.

Leo y opino
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Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. En esta clase escribirás un artículo informativo sobre el planeta Tierra en el universo, 
describiendo características de algunos componentes del sistema solar y explicando 
los movimientos de la Tierra y otros eventos del sistema solar. Para ello, utiliza tu libro 
de Ciencias Naturales para recabar información. 

2. Para comenzar, debes planificar tu escritura. Para ello, piensa y escribe en tu 
cuaderno: 

3. Debes primero establecer qué sabes del tema y qué debes investigar para escribir 
un artículo informativo completo. 

Para organizar la información, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno.

4. Una vez que ya sabes qué información debes buscar, comienza tu investigación. La 
idea es que uses como fuente principal tu libro de Ciencias Naturales, pues allí encon-
trarás toda la información que necesitas. Si tienes la posibilidad de complementar la 
búsqueda, puedes usar revistas o libros que traten del tema, o buscar en internet. Si 
es así, considera extraer información de páginas que sean especializadas en el tema 
que escogiste, y no algunas más informales como Wikipedia o Rincón del Vago. 

5. Ordena la información que recabaste en tu cuaderno, en un cuadro como el 
siguiente:

Unidad 4

d. Escoge uno de los objetos antiguos para escribir un cuento. 
Elige el que investigaste o alguno que expuso tu compañero. 
Completa el propósito de escritura en tu cuaderno.

¿Qué escribirás?
¿Para qué 
escribirás?

¿Para quién 
escribirás?

Paso 2 Planifiquen. 
a. Dibujen en sus cuadernos al personaje del cuento.  

Luego, describan sus características físicas y su forma de ser. 
Guíense por el ejemplo.

Es cuadrado, de 
ojos negros y tiene 
una gran sonrisa. 

Posee buena 
memoria, sabe 

guardar secretos.

b. Escojan el lugar donde ocurrirán los hechos de la historia. 
Registren en su cuaderno cómo es. Por ejemplo, la selva, un 
laboratorio científico o una nave espacial, entre otros.

c. Completen en sus cuadernos la siguiente tabla con los 
acontecimientos.

¿Qué ocurrirá  
al inicio?

¿Qué ocurrirá en  
el desarrollo?

¿Qué ocurrirá en  
el desenlace?

Presenta a los 
personajes y el lugar. 

Cuenta sus aventuras 
o problemas.

Explica cómo 
terminan sus 

aventuras.
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Para escribir trabaja en forma autónoma y sigue los pasos.
Planifica 1 Define el tema y el propósito de tu artículo.

 • Escoge un tema de acuerdo con tus intereses. Por ejemplo:.

Los bosques Los tiburonesLos viajes al 
espacio

Deportes  
extremos

 • Determina quiénes serán tus destinatarios y cuál será el propósito de 
tu texto:

 •  Escribiré _un _artículo _para _informar _sobre  
 _a 

2 Busca información sobre el tema. 
 • Completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente:

Tema:  

Qué sé Qué necesito saber Dónde buscaré información

 • A partir de lo anterior, selecciona tres artículos de la biblioteca 
o internet para investigar sobre el tema. 

 • Léelos y subraya o copia los datos más importantes que entregan. 
 • Define dos subtemas que desarrollarás. 
 • Si es necesario busca más información para desarrollar bien cada 
subtema.

Escribe 3 Escribe tu artículo organizando la información  
de acuerdo con la estructura del texto.
 • En el primer párrafo escribe la información más general sobre el 
tema. Puedes incluir una definición.

 • Escribe entre dos y tres párrafos por cada subtema. 
 • Revisa que el título presente claramente el tema al lector.
 • Revisa que los subtítulos se correspondan con los subtemas.
 • Utiliza un lenguaje claro y separa las ideas en oraciones y párrafos.
 • Ordena y relaciona las ideas empleando conectores.

Recuerda 

que puedes 

reescribir cada 

sección las 

veces que lo 

necesites.
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Unidad4

Párrafo Texto debe ir 

Título  Debe presentar claramente el tema al lector. 

Párrafo 1 Información más general sobre el tema. Puedes incluir una definición 
del sistema solar. 

Párrafos 2 y 3 Información del subtema 1: los componentes del sistema solar: los pla-
netas y otros cuerpos celestes (lo encontrarás en la lección 1 del libro). 

Párrafos 4 y 5 Información del subtema 2: movimientos de rotación y traslación de 
los astros (lo encontrarás en la lección 2 del libro).

Párrafos 6 y 7 Información del subtema 3: consecuencias de los movimientos: 
eclipses y fases de la Luna (lo encontrarás en la lección 2 del libro).



6. En la etapa de escritura, escribe en tu cuaderno un borrador del artículo informativo 
de acuerdo con tu planificación.  

7. Revisa tu  borrador usando la siguiente pauta. Si cumple con las siguientes condiciones 
pones un      , o una       si no lo hace. 

Es importante que este paso lo realices con toda honestidad, pues la buena calidad de 
tu texto dependerá de identificar y mejorar aquellos aspectos que están más débiles.

El título presenta la idea central del artículo. 

El primer párrafo presenta ideas generales del tema. 

Los párrafos dos y tres presentan claramente el primer 
subtema, antecedido por su subtítulo. 
Los párrafos cuatro y cinco presentan claramente el pri-
mer subtema, antecedido por su subtítulo. 
Los párrafos seis y siete presentan claramente el primer 
subtema, antecedido por su subtítulo. 

Las ideas se expresan claramente. 

Utiliza conectores para relacionar las ideas. 

Utiliza mayúsculas al iniciar oraciones.

Separa las ideas usando comas y puntos.

No hay faltas ortográficas.

Utiliza mayúsculas para escribir sustantivos propios.

Utiliza mayúsculas al iniciar oraciones.

En el texto que escribí:

✓ ×

● Considera que cada subtema debe tener un subtítulo que presente claramente 
el contenido al lector. 
● Ordena y relaciona las ideas empleando conectores (primero, luego, después, 
entonces, porque, ya que, en consecuencia, finalmente, etc.).
● Cuida el uso de mayúsculas en nombres propios (planetas, por ejemplo), uso 
de conectores, y el de comas y puntos para separar ideas. 



8. Corrige aquellos aspectos que tu texto requiera. Puedes pedir ayuda a algún 
integrante de tu familia para identificar las faltas que te son difíciles de advertir.  

Sigue el siguiente modelo de corrección: 

9. Acompaña tu artículo informativo con una imagen ilustrativa de uno o más subtemas. 
Puedes hacer dibujos o pegar imágenes que tengas a disposición. 

10. Lee tu artículo informativo a tu familia.
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Me expreso

Para expresar tus ideas con claridad, usa puntos, comas y conectores.
 • Los distintos tipos de punto te ayudarán a separar las ideas: 

- El punto y seguido marca el cierre de una oración dentro de un párrafo.
- El punto y aparte marca el fin de un párrafo.
- El punto final marca el fin del texto.

 • Se usa coma (,) para enumerar elementos en una oración.  Por ejemplo:
Con el grano del trigo se hace harina, sémola, cerveza y otros productos.

 • Los conectores sirven para relacionar las ideas. Por ejemplo, porque, pues o ya que 
introducen la causa de algo que se dijo. Observa:

El trigo y el maíz son muy importantes,  pues son los granos más consumidos.

¿Por qué son importantes? Esta es la causa de lo que se dijo antes.

Observa cómo lo escribes

Revisa
y corrige

4 Relee y revisa tu artículo. Marca   o .
 Tiene título, introducción, desarrollo y conclusión.

 Entrega información clara sobre el tema seleccionado.

 Incorpora subtítulos que facilitan la comprensión.

 Utiliza conectores para relacionar las ideas.

 Usa correctamente los puntos seguido, aparte y final.

5 En grupos de cuatro personas, compartan sus artículos y  
revisen que los párrafos estén bien escritos. Por ejemplo:

Los _tiburones _son _livianos, _su _esqueleto _es _de _cartílagos. Su _piel 
_está _cubierta _por _escamas _con _forma _de _diente. _En _promedio, _los 
_tiburones viven _entre 25 y 40 _años.

_porque

Tema de 
otro párrafo

Falta conector

6 Pasa en limpio tu texto.

 • Reescribe tu artículo considerando los comentarios recibidos.

Después de escribir, comparte tu artículo informativo.
 • Intercambia tu artículo con un compañero o una compañera y léanlos.
 • Luego, intercambia tu artículo con otros compañeros y compañeras.



Señala qué conector completaría correctamente el siguiente texto. 

A) y. 
B)  porque. 
C)  entonces. 
D)  sin embargo. 

3

Podrías publicar tu artículo informativo en: 

A)  un diario. 
B)  una enciclopedia. 
C)  un libro de cuentos. 
D)  una carta.

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Qué propósito tiene un artículo informativo? 

A)  Entregar una información clara sobre un tema. 
B)  Presentar una opinión sobre un tema atractivo. 
C)  Entretener a un lector con un tema interesante. 
D)  Entregar instrucciones para lograr un propósito. 

1

El eclipse solar se observa sólo de desde algunos lugares de nuestro planeta __________
_________________________  la Luna es mucho más pequeña que la Tierra.



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre escribir artículos informativos? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Qué actitudes y formas de trabajo debes mejorar al escribir textos? ¿Por qué? 

 




