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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 14 

Elaboración de la introducción de un artículo informativo 

 

I. Lee atentamente la siguiente información y subraye los conceptos claves. 

Un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar a un público sobre un tema de interés. 

Para realizarlo, es necesario tener en consideración ciertos factores, entre los que destacan: 

❖ El tipo de público al que se dirigirá. 

❖ El propósito comunicativo. 

❖ La información que se entregará. 

❖ Diversos datos y cómo ordenarlos. 

❖ Utilizar una estructura adecuada. 

La introducción de un texto informativo tiene dos objetivos: por un lado, capturar la atención del lector, y por 

otro, ayudar a hacerse una idea de lo que va a leer. 

A) Para enganchar al lector, existen diferentes maneras de empezar la introducción, para luego seguir con la 

presentación general del tema. Observe los siguientes ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre    Curso Fecha 

 5° básico A, B y C Del 6 al 10 de julio 

Objetivos de Aprendizaje Habilidades Contenidos 

OA 15: Escribir artículos informativos para comunicar 
información sobre un tema: 
• presentando el tema en una oración. 
• desarrollando una idea central por párrafo. 

Localizar información, 
relacionar e interpretar, y 
reflexionar. 

✓ Artículo 
informativo 

I N S T R U C C I O N E S     G E N E R A L E S 

❖ Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 
❖ Realiza las actividades EN TU CUADERNO, con lápiz pasta de color azul o negro.  

Si imprimes la guía, archívala de manera ordenada. 
❖ Recuerda que tienes hasta el 13 de julio para entregar el trabajo del libro 

“Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar” de Luis Sepúlveda. 
❖ Esta guía no debe ser entregada a la profesora.  
❖ Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora de cada curso. El horario 

de atención es martes, miércoles y jueves de 09:15 a 11:15 h. 
Prof. Mary Carmen Reyes - 5° básico A mreyes@sanfernandocollege.cl 

Prof. Daniela Ossandón - 5° básico B dossandon@sanfernandocollege.cl 

                                                                                             Prof. Mónica Jara -    5° básico C mjara@sanfernandocollege.cl 
 

Usar una cita o un 
refrán: 

“La gordura es 
hermosura”, decía 

el refrán en una 
época en que el 

principal problema 
era la desnutrición. 
Sin embargo, hoy 

el tema es la 
obesidad infantil. 

Lanzar una 
estadística 
dramática: 

 “El 40% de los 
niños de 8° básico 
tiene problemas 
de sobrepeso”, 
señala un estudio 
publicado 
recientemente. 

Hacer una 
afirmación 
chocante: 

La droga de los 
niños es el azúcar. 
Es adictiva y les 
causa un tremendo 
daño cuando se 
consume en 
exceso, puede 
producir incluso 
obesidad. 

Plantear preguntas 
que conduzcan al 

tema: 
¿Te has preguntado 
cuánta azúcar 
consumes al día? 
¿Y cuánto de ella no 
hace más que 
engordarte 
innecesariamente? 

Contar una breve 
historia:  

Mateo tiene 5 años 
y pesa 45 kilos, 25 

más de lo que 
debería de acuerdo 

con su edad y 
estatura. Tuvo que 
dejar el colegio por 
los problemas de 
salud que esto le 

ha traído. 
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B) Para darle una idea de lo que leerá luego, conviene dar información general sobre el tema. Hacerse 

un par de preguntas antes de empezar puede ayudar a organizar la información. Por ejemplo: 
 

 
¿Qué es la obesidad infantil? 

 
La obesidad es una enfermedad crónica, es decir, de larga duración. 

¿Qué la caracteriza? 
Se caracteriza por un aumento anormal del peso debido a la 

acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. 

 

¿Cuáles son sus causas? 

Es el resultado de un consumo de alimentos muy superior a la energía que la 
persona gasta. Un 90 % de los casos de obesidad infantil se debe a malos hábitos 
alimentarios (es decir a comer muchas calorías y grasas) y a la falta de ejercicio. 

 
¿Cuántos niños la sufren? 

Según datos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, un 22% de los niños de 
dos a cinco años tiene sobrepeso y un 10% es obeso. 

 

En resumen, la introducción combina estos dos aspectos (a + b) en un párrafo inicial que llame la 

atención del lector y los invite a seguir leyendo.

I. ¡Manos a la obra! 

En este artículo informativo falta la introducción, por lo que es necesario escribir una nueva. Para ello 

siga el esquema A + B: cree una frase para captar la atención del lector y agregue la información para 

presentar de qué se tratará el artículo. Para esto último, ayúdese respondiendo las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Qué es la miel? 

b) ¿Qué la caracteriza? 

c) ¿Para qué sirve su consumo? 

 

Combinándola con jugo de limón, la miel de abeja alivia el dolor de garganta, incluso en pequeñas dosis. El 

consumo periódico de la miel de abeja puede ser un complemento dietético importante en la prevención de 

enfermedades cardíacas, del sistema inmune y de procesos inflamatorios. 

La miel tiene propiedades antibacterianas que la hacen ideal para estimular el sistema inmunológico, solo solo 
cuando es ingerida, sino también cuando se aplica tópicamente sobre la piel. 

 
 

___________________________________________________
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La miel de abeja contiene aproximadamente enzimas y aminoácidos. Mismas que se originan por la actividad de las 
propias abejas, y en ocasiones en el néctar de la planta. 

Por su alta concentración de humedad, la miel no solo influye en su viscosidad, peso, sabor y color, sino que puede 
ser fundamental para humectar distintas partes de nuestro cuerpo. Además, también es usada para hidratar el 
cabello y el rostro. 

Por su propiedad antibacteriana la miel permite prevenir la infección de quemaduras o heridas menores. Se 
recomienda aplicar la miel en el corte o herida y cubrir con una venda. 

La miel regula el azúcar en la sangre, el secreto de esto está en la balanza de fructosa y glucosa. La porción de 
fructosa permite que la glucosa sea captada por el hígado para formar glucógeno, que pasa a estar disponible para 
el cerebro, corazón, los riñones y células rojas de la sangre.  

En conclusión, este súper alimento entrega muchos beneficios a nuestro cuerpo, por lo que es esencial incorporarlo 
en nuestra dieta diaria. 
 

 

                            ¡Buen trabajo!       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Importante!  

❖ Recuerda que tienes hasta el 13 de julio para entregar 

el trabajo del libro “Historia de una gaviota y del gato 

que le enseñó a volar” de Luis Sepúlveda. 

❖ Próximo libro plan lector julio:  

“Asesinato en el Canadian Express” de Eric Wilson. 

 


