
 
GUIA DE ACTIVIDADES: semana 1  al 5 Junio 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO: Textos Informativos. 

            Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: elizabethsalazar22@gmail.com 
 
  Textos Informativos   

Objetivo: Conocer los tipos de textos informativos y el objetivo principal de estos. 

Instrucción general: Lee el siguiente cuadro y la información entregada sobre los textos 

informativos y contesta lo solicitado. 

Lee el siguiente recuadro con información base de los textos informativos. 

 

Los textos informativos: son un tipo de texto que tienen como objetivo principal transmitir 

información. Dentro de los textos informativos podemos nombrar los científicos, periodísticos y 

técnicos. Los textos informativos cuentan cosas que han ocurrido a determinadas personas, 

acontecimientos reales, actuales o pasados, o brindan información sobre temas como los 

animales o la naturaleza. La clave de los textos informativos es que la información debe aparecer 

de forma clara y ordenada y dejando de lado sentimientos y opiniones. Estas características 

diferencian a los textos informáticos de otros tipos de textos como los poemas o los cuentos 

(textos narrativos). 

1. Según lo leído ¿Qué característica tienen los artículos informativos?  

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un texto informativo y un texto narrativo? 
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3.  Completa el cuadro con los tipos de textos informativos que conoces, si conoces otro agrégalo. 

    

4. Lee atentamente le siguiente texto informativo. 

                                                                                                                          

 Lee el texto  informativo y responde las siguientes preguntas sobre él, no olvides subrayar 

tus respuestas en el texto. 

a) ¿Qué causa el contrabando de los organismos silvestres? 
 
b) ¿Quién es el autor de este texto informativo? 
 
c) ¿Qué lugar en el ranking ocupa este negocio ilegal? 
 
d) ¿Quiénes son los insaciables compradores de los animales de contrabando? 
 
c) ¿Cuántos animales de contrabando mueren  durante su traslado? 
 
d) ¿Cuál es el significado de la sigla CITES? 
 
 


