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RETROALIMENTACIÓN GUIA AUTO APRENDIZAJE N 9 

Producción de un artículo informativo 

Nombre    ____________________________________________curso:_____ fecha: 

Objetivos OA17 

Planificar sus textos: estableciendo propósito y destinatario; generando ideas a partir de sus 
conocimientos e investigación; organizando las ideas que compondrán su escrito. 

 

Se les recuerda que ante cualquier problema, duda o consulta puedes escribir al siguiente 

correo Lenguaje.6.smm@gmail.com 

La docente a cargo de contestar los correos enviados, es Cristina Jerez. 

 

SE LES SOLICITA QUE EN EL ASUNTO DEL CORREO ESPECIFIQUEN EL 

NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO. 

GRACIAS  

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 

por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 

(escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 

respuesta)”  

 

LINK DE LA CLASE :  https://youtu.be/fC65mEUIhOA 

 

Actividad a desarrollar: Planifica tu artículo informativo a partir de un 

organizador gráfico  

 

 

Recuerda que : 
Un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar a una audiencia sobre un tema de 
interés. Para realizarlo, es necesario tener en consideración ciertos factores, entre los que destacan:  

 El tipo de audiencia a la se dirigirá  

 El propósito comunicativo 

  La información que se entregará  

 Diversos datos y cómo ordenarlos 

  Utilizar una estructura adecuada. 

https://youtu.be/fC65mEUIhOA


Instrucciones:  

1. Seleccionar un tema de interés para la elaboración de un artículo informativo 

2. Decidir los puntos que vas a tratar  

3. Buscar fuentes de información necesarias y leer sobre el tema 

4. Clasificar la información 

5. Completar el organizador gráfico a partir del tema seleccionado. 

1. Lee y observa, este organizador gráfico es una herramienta de gran utilidad para  

planificar ya que te permite ordenar tus ideas.  

 

2.Ahora elabora tu propio organizador gráfico a partir del tema 

seleccionado.  

 

En la elaboración de tu organizador grafico tenías que guiarte por la 

estructura del texto Informativo:  

1. Introducción 

2. Desarrollo 

3. Conclusión 

Fíjate como en el ejemplo se siguen los pasos mencionados, para la 

confección del organizador. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Idea N° 1 

Algunos dicen que se alimenta de 

oro y plata, por lo tanto, quien 

encuentre el ave puede llegar a 

su fuente de alimento. 

Idea N° 2 

Existían cateadores (personas 

que esperaban divisar al ave) que 

se alegraban al verla, y 

esperaban ansiosos el momento 

en que el ave se posara sobre un 

cerro para ir a buscar riquezas en 

él. 

 

Introducción 

El Alicanto es un ave  que ha 

generado diversas leyendas por vivir 

en zonas nortinas y mineras. 

Idea N° 3 

Hace muchos años que esta ave no 

ha sido divisada; sin embargo, 

existen aún cateadores que esperan 

encontrarla y así cambiar su suerte. 

Conclusión 

Es de esperar que la leyenda del 

Alicanto sea una realidad, para 

así poder hacer posible los 

sueños de riqueza de sus 

cateadores. 


