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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Escribir un artículo informativo.

Objetivo:



¡REPASEMOS LO TRABAJADO EN LA ACTIVIDAD 1!

¿Qué es un artículo 
informativo y cuáles son sus 

características?

¿Cuál es la estructura básica 
de un artículo informativo?

¿Cuál es el propósito del 
artículo informativo?

¿Qué escribí en mi 
planificación del tema de mi 

artículo informativo?

Para realizar la siguiente actividad de escritura, te invitamos a que puedas ir revisando el
contenido presentado en la actividad 1 sobre el artículo informativo; así te resultará más
sencillo realizar tu trabajo.



¡Realicemos la escritura de un artículo informativo!

1. Ten listo lápiz grafito, sacapuntas y goma.

2. La actividad la desarrollarás en tu cuaderno de lenguaje.

3. Intenta escribir tu trabajo con letra clara y legible. De esta forma será más
sencillo su revisión.

4. Escribirás un artículo informativo, para ello considera tu planificación de la
escritura realizada en la actividad 1 y busca información de internet sobre el
tema y los subtemas que seleccionaste.

5. No olvides ir separando tu artículo informativo en párrafos.

6. El artículo informativo debe contener: Título, introducción, desarrollo y
conclusión.

7. La extensión de tu texto debe ser de 1 plana (hoja de cuaderno).

¡MANOS A LA OBRA!



Instrumento de evaluación formativa : Escala de apreciación

Objetivo a evaluar: Escribir un artículo informativo.

Indicadores Logrado (3) Medianamente 
logrado (2)

Por lograr (1)

1) Selecciona un tema y dos subtemas, de los cuales busca
información en internet.

2) El estudiante respeta todos los aspectos formales señalados
en la descripción de la actividad: Utilización de lápiz mina,
separa su texto en párrafos y cumple con la extensión
solicitada (1 plana).

3) El artículo informativo desarrollado contiene un título
acorde al tema.

4) El artículo informativo presenta una introducción clara, en la
cual se expone el tema y el propósito del texto.

5) El artículo informativo presenta dos subtemas claros,
explicados y separados por párrafo.

6) El texto finaliza con un resumen, síntesis y/o agrega un dato
curioso del tema o pregunta de reflexión al lector.

¡ATENCIÓN! Antes de tomar tu fotografía y enviarla, revisa que cada punto o indicador del
instrumento de evaluación esté presente. Si tienes dudas, ¡puedes corregirlo antes de
enviarlo!



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!

• Si perteneces al 6°básico A, debes enviar una fotografía
de tu actividad al correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

• Si perteneces el 6° básico B, debes enviar una fotografía
de tu actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

• Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

• También puedes ingresar a classroom, buscar tu curso y
subir tu actividad.

• Tienes plazo hasta el martes 14 de julio a las 16:00 hrs.


