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GUÍA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACION 

Estudiante:                                                                                                                             Curso: 4ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz                                          Educadora Diferencial: Karin Figueroa Leal                                 

Objetivo de la Guía: Leer y comprender el artículo informative extrayendo información explícita e 

implícita del texto                                 OA de Unidad: OA6                        Fecha: 31 al 04 de septiembre 

Instrucciones: Lee con atención la información dada del artículo informativo, luego lee el texto de ser                                    

necesario destaca la información más importante, te ayudará a comprender mejor, 

desarrolla tu guía de aprendizaje. Escribe las respuestas con tu mejor letra.  

                          Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 hrs de lunes a viernes. 

                          Número telefónico es 954068180 , correo pcampos@pedrodevaldivia-temuco.cl 

 

EL ARTÍCULO INFORMATIVO 

¡En los textos informativos encontraremos los artículos informativos! 

Artículo Informativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente artículo informativo y a continuación responde las preguntas.  

 

Planetas del Sistema Solar 

 

¿Cómo es la Tierra? 

 

Nuestro planeta natal, la Tierra, es un planeta terrestre rocoso. 

Tiene una superficie sólida y activa con montañas, valles, 

cañones, llanuras y mucho más. La tierra es especial porque es un 

planeta oceánico. El agua cubre el 70% de la superficie Terrestre. 

 

Nuestra atmósfera está compuesta principalmente de  nitrógeno  y  

tiene  mucho  oxígeno  para  que respiremos.La  atmósfera  

también  nos  protege  de los  meteoroides  entrantes,  la  mayoría  

de  los  cuales se  rompen  en  nuestra  atmósfera  antes  de  que 

puedan impactar en la superficie como meteoritos. Como  

vivimos  aquí,  podrías  pensar  que  sabemos todo   lo   que   hay  

que  saber  sobre  la   Tierra. En absoluto, en realidad, tenemos 

mucho que podemos aprender sobre nuestro planeta hogar. En este 

momento, hay muchos satélites que orbitan la Tierra tomando   

fotografías   y   mediciones. Así   es como  podemos  aprender  más  sobre  el  clima,  los 

océanos,  el  suelo,  el  cambio  climático  y  muchos otros temas importantes. 
 
Fuente:https://spaceplace.nasa.gov/all-about-tierra/en/Consultado: 11-02-2019 

 

El artículo Informativo, es un texto que tiene como 

objetivo informar y difundir conocimientos sobre un 

tema. Pero no se limita simplemente a proporcionar 

datos sino que además  agrega explicaciones y 

describe con ejemplos y comparaciones  
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

1. ¿Cómo es el planeta Tierra? Describe. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el propósito de este artículo informativo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué se dice que nuestro planeta es un “planeta oceánico”? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la información que consideras importante del texto? ¿Por qué?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué otro título le colocarías a este texto? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. En el texto aparecen palabras en negrita anótalas, busca su significado, escribe una oración donde la 

podamos usar. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

 

 
¿Cuál era nuestro objetivo? 

 

Leer y comprender el artículo 

informative extrayendo 

información explícita e 

implícita del texto                                  
 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo aplicarlo? 
 


