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Instrucciones

1. Lee atentamente desde tu celular o computador. 

2. Escribe la fecha en la cual desarrollaste tu guía.

3. Es muy importante que leas con mucha atención.

4. Desarrolla solo la actividad solicitada en tu cuaderno (ésta 

tendrá una             ) 

5. Recuerda hacerlo con letra clara y legible.

6. Luego envía un registro fotográfico de éstas ya realizadas a 

mas tardar el martes 9 de junio hasta las 16:00 hrs.  al 

correo:  profecristina3b@gmail.com

mailto:profecristina3b@gmail.com


Objetivo

 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, 

biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, 

noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una 

opinión:

• extrayendo información explícita e implícita

• utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice 

y glosario) para encontrar información específica

• comprendiendo la información que aportan las ilustraciones, los símbolos y 

los pictogramas a un texto

• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura

• fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos 

previos



Artículos 

Informativos

APRENDAMOS…

 Los artículos  informativos

tienen como propósito

entregar información

sobre un tema. 

 Algunos artículos informativos 

responden preguntas acerca del tema, 
como las siguientes: 

¿Qué es?, ¿para qué sirve?, ¿dónde 
está?, ¿cómo es?, ¿cómo se usa?, entre 
otras.

Dentro de los
textos
informativos,
encontramos
artículos
informativos.



Actividad 1: Lee atentamente el texto y 

responde las preguntas.

¿Por qué crees 

que la cigüeña 

huye del frío?



Responde en tu cuaderno

1. ¿Qué muestra la imagen del texto?

2. ¿Para qué sirve el texto La cigüeña?

3. ¿Qué tipo de texto acabas de leer?

4. Completa la ficha según la información del texto.

Antes de contestar recuerda 

siempre responder con una 

respuesta completa. Para 

ello tienes que leer muy 

bien que se pregunta. 

Veamos un ejemplo:

¿Cuál es tu nombre? 

Respuesta completa.

Mi nombre es Jacinta.

Una respuesta 

incompleta sería:

Jacinta.



Actividad 2: Lee los textos y responde las 

preguntas.



Responde en tu cuaderno

1. El texto que leíste sirve para:___________________

2. ¿Cuál es el tema principal del texto leído?

3. ¿Cómo atraen a sus presas los peces de las profundidades?

4. ¿Qué crees que significa que los peces tienen estómagos alargables?





Responde en tu cuaderno

1. ¿De qué  trata el texto?

2. ¿Por qué se está extinguiendo nuestra fauna? Comenta y 

escribe.

3. ¿Cuál es el grupo de animales que posee más especies en 

nuestro país?

4. ¿Cuál es el grupo de animales que posee menos especies en 

nuestro país?



Responde oralmente


