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Aprendo
ARTÍCULO INFORMATIVO

Un artículo informativo es un texto cuyo propósito es presentar o informar sobre 
un tema, idea o concepto de manera ordenada. Los textos informativos pueden 
publicarse en periódicos, revistas, libros, etc., y tratar temas de distinto carácter: 
científico, histórico, literario, tecnológico, entre otros. Pueden presentar los 
siguientes recursos:

• Recursos textuales:
- Justificaciones o explicaciones. 
- Ejemplos. 
- Datos.

• Recursos gráficos:
- Visuales: Tablas, fotografía, infografías, mapas e ilustraciones, entre otros.
- Tipográficos: Subtítulos, negritas, comillas, cursivas o el uso de otras tipografías. 

Para resolver esta guía necesitarás tu libro, tu cuaderno de lenguaje, tu computador 
y conexión internet. Realiza todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, 

agregando como título el número de la clase que estás desarrollando.

En esta clase aprenderás a leer comprensivamente un texto informativo sobre 
Manuel Rodríguez, que te permitirá ampliar tu conocimiento sobre el tema. 

Inicio

OA 6

1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué recursos presentan los artículos informativos? 

• Fuente: Libro del estudiante, página 54



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. “Antes de leer”: ¿Quién es Manuel Rodríguez? ¿Por qué le llaman “el caudillo de Til Til”?

2. Lee el texto que te presentamos a continuación. Cuida que tu lectura sea fluida y 
respeta la puntuación.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
6° Básico

LAS ANDANZAS DE MANUEL RODRÍGUEZ
Héroe nacional. Con aventuras ya míticas, creó confusión e inseguridad 
entre los realistas durante el periodo de nuestra historia conocido como 
la Reconquista.

Datos biográficos

Manuel Rodríguez era hijo del español Carlos 
Rodríguez de Herrera y de María Loreto de 
Erdoiza, peruana, y nació el 25 de febrero 
de 1785. Desde pequeño mostró aptitudes 
intelectuales y una personalidad vivaz.
En 1804 recibió su doctorado en Leyes en 
la Universidad de San Felipe y fue admitido 
como abogado por la Real Audiencia.

Ferviente patriota, en 1811 fue nombrado procurador del Cabildo de 
Santiago, pero a los pocos días fue designado secretario de Estado en la 
cartera de Guerra.

Nace la leyenda

Después de demostrar su inocencia ante la acusación de conspirar contra 
José Miguel Carrera, de quien había sido su amigo primero y, en 1813, 
su secretario particular, fue nombrado como secretario de Gobierno y 
Hacienda. Sin embargo, la derrota de Rancagua, en 1814, que significó 
el fin de la primera etapa de la emancipación de Chile de España, lo 
obligó a huir a Mendoza.

Fue en esa ciudad donde se ganó la simpatía del general argentino José 
de San Martín, uno de los principales caudillos del proceso revolucionario 
de América del Sur. San Martín le encomendó que le informara sobre el 
movimiento de las tropas realistas en nuestro país y que hiciera creer 
que las fuerzas patriotas cruzarían por el sur de la cordillera. Así, la 
milicia realista, cuya mayoría de soldados estaba concentrada en la zona 
central, se dividiría perdiendo su fortaleza.

Todos estos objetivos Rodríguez los cumplió con creces, a través de 
aventuras plenas de valentía y astucia, que dieron origen a su leyenda.



Problemas con el poder

La popularidad que adquirió Rodríguez, más sus tendencias carrerinas, 
fueron mal vistas por el nuevo gobierno dirigido por Bernardo O’Higgins. 
Según algunos autores, para alejarlo de Chile se le ofreció una misión 
diplomática en Estados Unidos, que él rechazó.
Dos veces estuvo en prisión, una de ellas acusado de conspirar a favor 
de José Miguel Carrera (contrario a O’Higgins), hasta que San Martín lo 
nombró auditor de guerra del Ejército en 1817.

Su muerte

En 1818 ocurre el desastre de Cancha Rayada, donde los realistas casi 
aniquilaron al ejército patriota. Fue una nueva oportunidad para que 
Rodríguez demostrara su capacidad de reacción. Animó a la ciudad con 
la célebre frase ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! y formó los Húsares 
de la Muerte, un escuadrón militar. Además, por voto popular, ejerció 
por dos días el cargo de director supremo interino.

Una vez recuperado el control de la situación, gracias a la batalla de 
Maipú (5 de abril de 1818), se disolvió el escuadrón creado por Rodríguez 
y a él se le encerró en el cuartel San Pablo por su protesta pública contra 
el fusilamiento de los hermanos Carrera (Juan José y Luis), acusando a 
O’Higgins y San Martín de ser sus autores intelectuales.

Una vez preso fue conducido a Valparaíso, pero cerca de Til Til fue 
asesinado (26 de mayo de 1818) por sus captores, quienes alegaron que 
había intentado escaparse. Su sospechosa muerte provocó descontento 
popular y arrojó una sombra sobre el gobierno de O’Higgins.

Sus andanzas

Muchas fueron las aventuras que protagonizó Manuel Rodríguez. Se dice 
que una vez, disfrazado de monje, condujo a sus perseguidores por el 
convento en que se había refugiado, sin que estos se dieran cuenta de 
que a quien buscaban era su eclesiástico guía.

En otra ocasión, vestido de pordiosero, abrió la puerta del carruaje que 
trasladaba al gobernador Marcó del Pont y que este, en agradecimiento 
por el gesto, le dio una propina.

También se cuenta que cuando era perseguido en el campo, simuló ser 
un borracho que pagaba sus culpas en un cepo, despistando de esa 
forma a los realistas.

Fuente: http://www.icarito.cl/2009/12/235-499-9-rodriguez-erdoiza-manuel.shtml/



3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a. ¿Quién es Manuel Rodríguez? 
b. ¿Por qué Manuel Rodríguez tuvo que huir a Mendoza? 
c. ¿Quién es José de San Martín?
d. ¿Por qué Manuel Rodríguez tenía problemas con Bernardo O’Higgins?¿Cómo se 
observa esto?
e. ¿Quiénes son Los Húsares de la Muerte?
f. ¿Por qué Manuel Rodríguez fue puesto en prisión?
g. ¿Cómo falleció Manuel Rodríguez?

4. Relata a qué parte de la vida de Manuel Rodríguez corresponden las imágenes.

Imagen ¿Qué representa?
A

B



C

D

5. ¿Por qué crees que Manuel Rodríguez es un personaje que ha destacado en la Historia 
de Chile?

5. ¿Por qué crees que Manuel Rodríguez es un personaje que ha destacado en la Historia 
de Chile?

6. Inventa una aventura que podría haber tenido Manuel Rodríguez para burlar al 
ejército realista. Escribe al menos 15 líneas. 

7. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a revisar el texto y corrígelo.

8. Pasa el limpio tu texto en un archivo word o en tu cuaderno y compártelo con tu 
curso.



Evaluación de la clase
Relee el texto central de la clase y responde las siguientes preguntas, anotando la 
alternativa correcta en tu cuaderno.

  
¿Cuál era la profesión de Manuel Rodríguez?

A)  Militar.
B)  Abogado.
C)  Procurador.
D)  Intelectual.
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¿Cómo lograron vencer a los realistas en Chile?

A)  Robando información.
B)  Dividiendo a su ejército.
C)  Llevándolos hacia el sur.
D)  Distrayendo a las tropas.
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¿Cuál de los siguientes personajes es chileno?

A)  Carlos Rodríguez.
B)  María Loreto Erdoiza.
C)  José Miguel Carrera.
D)  José de San Martín.
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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:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre los artículos informativos?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

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




