
Curso: 7° básico.
Profesoras: Gloria Maripán

Carolina Vásquez

Lengua y 
literatura



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!

Instrucciones:

1. Revisa la planificación que realizaste en la actividad número 1.

2. Investiga y selecciona la información necesaria para elaborar tu artículo 
informativo. Recuerda que debes escribir acerca de lo que señalaste en la 
planificación.

3. El artículo informativo debe respetar la estructura de este tipo de textos: Título,
introducción, desarrollo y conclusión.

4. Debes agregar 2 imágenes o dibujos relacionados con el tema.

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

6. Puedes escribir tu artículo informativo en el cuaderno de lenguaje (utilizando
lápiz pasta) o en Word (Letra arial 12).

7. Extensión: Entre una y dos páginas.

¡MANOS A LA OBRA!



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 22 de septiembre a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a Classroom, buscar tu curso y subirla.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

7°A: Profesora Gloria         Correo: gloria.terapias.c@mail.com

7°B: Profesora Carolina     Correo: Cvasquez@corp-lareina.cl
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