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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!



Objetivo:

Planificar escritura de artículo 
informativo.



• Para poder planificar y luego escribir un artículo informativo, es muy 
importante que sepas:

Ruta de aprendizaje

¿Cuál es el propósito de este tipo de texto?

¿Qué es un articulo informativo?

¿Cuál es su estructura?

Una vez que hayas comprendido los puntos antes mencionados, estarás
preparado (a) para poder elaborar tu propio artículo informativo.

¿Qué características posee?



¿Qué es un artículo informativo?

• Un artículo informativo, en un texto que busca exponer o explicar
algún tema o fenómeno a las personas que estén interesadas en él,
aunque no tengan conocimientos especializados. Generalmente, se
publican en enciclopedias, diarios, revistas o textos de estudio.

¿Cuál es su propósito? Su propósito es informar.



¿Cuáles son sus características?

✓Los artículos informativos suelen incluir explicaciones precisas y 
claras, datos concretos, descripciones y ejemplos.

✓Como su objetivo es informar, las opiniones del autor, rara vez están 
presentes y, cuando lo están, ocupan un espacio muy reducido que 
busca únicamente despertar el interés de quienes leen. 



Los artículos informativos, suelen tener la 
siguiente estructura:

Introducción Corresponde a la primera parte del artículo informativo, en esta se 
presenta el tema del cual se va a informar y su propósito. Permite 
anticipar el tipo de información que encontraremos en el artículo.

Desarrollo Es la parte central, en la que se explica la información. Se divide en 
párrafos, cada uno de los cuales tiene una idea principal y una o 
más ideas secundarias que la complementan o explican. Cuando el 
artículo es extenso, puede llevar subtítulos que ordenen la 
información.

Conclusión Es la parte final del artículo y, generalmente, resume la información 
central, se presenta algún dato curioso y/o se plantea una 
pregunta para reflexionar acerca del tema. 



Ejemplo:

Lluvias extrañas

Actualmente, existe una gran cantidad de testimonios y documentos, acerca de extrañas lluvias de
objetos y animales, las cuales lógicamente, no tuvieron explicación científica durante mucho tiempo.
Es por ello que este artículo tiene como propósito informar a los lectores, acerca de la explicación
científica de estas lluvias, así como también señalar fechas y lugares donde se ha registrado este tipo
de fenómeno.

La explicación es la formación de fuertes tormentas asociadas con tornados que pueden formarse
tanto en el agua como en la tierra y succionar todo lo que encuentran a su paso. Si por el lugar que
pasan encuentran pequeños animales, anfibios, insectos, etc. serán transportados hasta la misma
nube y arrojados varios kilómetros más allá del lugar de origen, cayendo bruscamente en masa y de
manera sorprendente para la gente que se encuentre con ellos.

Algunas de las más extrañas, son la lluvia de ranas en Frías de Albarracín (Teruel, 1988); de codornices
en Valencia (1980); de ratones amarillos en Bergen (Noruega, 1578); y de serpientes en Memphis
(Estados Unidos, 1877).

Título

Introducción

Desarrollo

A las lluvias de animales se les atribuyeron poderes divinos, pero hoy sabemos que se trata de
fenómenos propios de la naturaleza, ya que las tormentas, al asociarse con tornados, pueden
succionar todo lo que encuentren a su paso y escupirlo, en forma de lluvia. Así que te invito a estar
atento a la próximas lluvias, ya que pueden venir con sorpresas.

Conclusión



ATENCIÓN

Ahora que aprendiste qué es un artículo informativo, su
propósito y características, te presentamos un ejemplo de la
planificación del texto “Lluvias extrañas”.

A partir de este ejemplo deberás realizar la actividad que se
plantea a continuación.



Ejemplo de planificación de un artículo informativo

Tema y subtema Tema: lluvias extrañas
Subtemas: explicación del suceso – lugares y fechas en que ocurrieron.

Propósito del artículo Explicar científicamente el origen de las lluvias de animales u objetos.

Título Lluvias extrañas

Introducción
(presentación del tema)

Se presentará el tema, los subtemas y el propósito, además de algunos datos 
breves que llamen la atención del lector.

Desarrollo (explicación 
de la información a 
través de ideas 
principales y secundarias)

Párrafo 1: Se explicará la causa científica del suceso. 

Párrafo 2: Se mencionarán datos como lugares y fechas en las que ocurrió el 
suceso. 

Conclusión (resumen 
de la información, 
pregunta de reflexión)

Se planteará un dato curioso respecto al tema, se escribirá un resumen acerca de 
la explicación científica de este fenómeno y se invitará a estar atentos a las 
próximas lluvias. 

Si te fijas, solo 
debes mencionar 
una idea general 
acerca de lo que 
vas a escribir, ya 
que sólo estas 

PLANIFICANDO tu 
artículo 

informativo.   



Actividad: ¡Planifica un artículo informativo! 
• Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y complétala para planificar tu artículo informativo.

Tema Vida sana

Subtema (a libre 
elección)

Propósito del artículo

Título 

Introducción
(presentación del tema)

Desarrollo (explicación 
de la información a través 
de ideas principales y 
secundarias).

Párrafo 1:

Párrafo 2:

Conclusión (resumen de 
la información, dato 
curioso, pregunta de 
reflexión)



Antes de enviar tu tarea:

Reflexiona en base a las siguientes preguntas, ya que a partir de ellas podrás revisar
tu trabajo.

1. ¿Comprendo cuál es el propósito de un artículo informativo?

2. En cuanto a la planificación del artículo, ¿logré organizar la información
siguiendo la estructura que compone este tipo de textos?

3. ¿La propuesta de introducción es clara? ¿Se puede distinguir tema y el
propósito?

4. ¿Logré proponer una idea central y dos secundarias?

5. ¿Cómo concluirás tu artículo, señalando un dato curioso, una síntesis o una
pregunta de reflexión?

6. ¿Me siento conforme con la planificación de mi artículo considerando los puntos
anteriores?



• Si perteneces al 5°básico A, debes enviar una fotografía  
de tu actividad al correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

• Si perteneces el 5° básico B, debes enviar una fotografía 
de tu actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

• Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

• Tienes plazo hasta el martes 28 de julio a las 16:00 hrs.

¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!


