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ACTIVIDAD EVALUADA  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Estudiante:                                                                                                                             Curso: 4ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz                                          Educadora Diferencial: Karin Figueroa Leal                                 

Objetivo de la Guía: Escribir un articulo informativo sobre los flamencos. 
OA de Unidad: OA7                                                                          Fecha: 02 al 13 de Noviembre 

Instrucciones: Lee con atención la información dada de la infografia, luego lee el texto, 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 
 

ARTICULO INFORMATIVO 

 

Ahora te toca a ti…..  

 

 

 

 

Te invito a leer la información que se presenta de los flamencos 

 

LOS FLAMENCOS  

 

¿Cómo son los flamencos? 

Casi toda la gente sabe que los flamencos son pájaros rosas 

con patas largas, que se pueden observar en casi cualquier 

zoológico. Los flamencos pueden nadar y también volar. Las 

patas y el cuello son largos y, durante el vuelo, se mantienen 

extendidos. Los dedos son palmeados. La cabeza es pequeña. 

El macho suele ser de mayor tamaño que la hembra.  

 

¿Por qué los flamencos son rosados? 

El color de las plumas varía entre las diversas especies de flamencos. El flamenco 

chileno es rosado. Lo rosado de los flamencos se debe a que se alimentan de algas 

de un color parecido al de las zanahorias. La dieta de los flamencos consiste en 

algas, crustáceos y moluscos.  

 

Reproducción de los flamencos 

Los flamencos viven en grupos grandes llamados colonias. La hembra pone un 

solo huevo en un nido, generalmente hecho de barro, pequeñas piedras y plumas, 

en forma de cono. Ambos padres se turnan incubando el huevo por 26 a 31 días. 

Los polluelos recién salidos del huevo tienen plumas grises o blancas y patas rojas 

o rosas. En estas colonias tan pobladas, los padres pueden reconocer a sus hijos 

por la voz y solo crían a su propio polluelo. Cuando los polluelos tienen entre 4 a 

7 días dejan el nido y forman un grupo como “un gran jardín infantil” para los 

pequeños.  

¿Dónde viven los flamencos? 

Los flamencos viven en lugares donde existe abundante lodo y agua. Los 

flamencos chilenos viven especialmente en el Salar de Atacama  

 

 

 

 

 

 

Deberás crear tu propio artículo 

informativo sobre los flamencos, 

presta atención al texto. 

mailto:paulinacamposmunoz@gmail.com
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¿Se encuentran los flamencos en peligro de extinción? 

 Los flamencos chilenos son una especie 

considerada vulnerable, es decir, que estarán en 

peligro de extinción si continúan los factores que 

los amenazan. El enemigo número uno de los 

flamencos es el hombre, que destruye su hábitat 

de manera directa utilizando la tierra para otros 

propósitos. 

 

 

 

 

Después del texto presentado escribe un artículo 

informativo sobre el tema “Los Flamencos”. Sigue 

los pasos señalados a continuación para realizar la 

actividad.  

 Con el propósito de organizar la información del 

texto que escribirá, realiza en tu cuaderno un 

organizador gráfico que conste de tres o cuatro 

ideas que serán tratados en los distintos párrafos. 

Puedes seguir el siguiente modelo para elaborar el 

organizador gráfico.  
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ATENCIÓN 

Lee la siguiente pauta de evaluación, será lo que la profesora 

evaluará del artículo informativo que creaste: 

 

 

CRITERIOS L ML NL 

Título  Inventa un título que da cuenta de la 

idea principal del texto 

   

Propósito  El texto cumple el propósito de 

informar sobre “Los Flamencos” 

   

Estructura  El texto respeta la estrucutra básica: 

introducción, desarrollo y conclusión. 

   

Incorpora al menos 3 ideas centrales en 

el texto 

   

Coherencia  Existe relación en las ideas planteadas.    

Ortagrafía Respeta las reglas ortográficas. No 

presenta errores 

   

Caligrafía  Escribe con letra clara, ordenada y 

legible. 

   

Actitudinal Trabaja con perseverancia y 

disposición. 

   

 

L: Logrado 

ML: Medianamente logrado  

PL: Por lograr 

 

 

Una vez finalizado el proceso, envía una fotografía del texto informativo que 

creaste al whatsapp de tu profesora. 


