
                      San Fernando College                  
                          Programa de Integración Escolar                            Vo Bo  UTP Jefe Dpto 

                          Prof especialista: Carla Pereira S 
 

Guía N° 14 Lenguaje y Comunicación PIE  
Material Complementario Artículos Informativos     

  
Nombre  Nº de lista  

     

Curso  Fecha  Objetivo  

5° A- B- C  
Semana del 06 al 
10 de julio   

OA15: Escribir artículos informativos para comunicar 

información sobre un tema: presentando el tema en una 

oración; desarrollando una idea central por párrafo; 

agregando las fuentes utilizadas 
 

Contenidos  Habilidades  

Artículos informativos  
• Análisis  

• Vocabulario  

 

 

 HOY CONOCEREMOS TEXTOS INFORMATIVO  
 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                             

                                                

                                       

 

 

 

 

  

  

 

 

TEXTOS 

INFORMATIVOS 

OBJETIVO  

El emisor da a conocer 

a su receptor algún 

hecho, situación o 

circunstancia. 

ESTRUCTURA  

INTRODUCCIÓN: Inicio del 

texto, donde se inicia el tema y 

debe ser motivador para trabajar. 

DESARROLLO: Se 

desarrollan, ideas, informaciones y 

descripciones.  

CONCLUSIÓN: Es una 

síntesis de la información 

entregada   

INTENCIÓN  

-Dar a conocer algo sin que 

intervengan primordialmente 

sus emociones ni deseos. 

-Por lo tanto, lo principal del 

texto es la información, esto 

hace que los receptores se 

enteren y no necesariamente 

para que se emocionen ni para 

que se entretengan 

TIPOS DE TEXTOS 

INFORMATIVOS 

-NOTICIA 

-CARTA 

-TEXTO INFORMATIVO 
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CARTA NOTICIA ARTÍCULO 

INFORMATIVO 

-Relato verosímil de un 

suceso cuyo conocimiento 

importa hacer público 

oportunamente. 

- Responde las siguientes 

preguntas:  

Quién – qué – cuándo – 

dónde- cómo – por qué y 

para qué  

-En toda carta todo un emisor 

escribe un texto para un 

destinatario que está ausente. 

- El tipo de carta y la variedad 

de lenguaje utilizado lo 

determinan  

-Carta informal: Implican una relación 

personal entre el remitente y el 

destinatario: amor, amistad, etc.  

-carta formal: Poseen un contenido 

relevante y de seriedad. Suelen ser 

enviadas a medios de comunicación, 

instituciones o personas ajenas. 

-Tiene como objetivo informar 

a una audiencia sobre un tema 

de interés. Para esto, se debe 

tener en consideración: - Tipo 

de audiencia - Propósito 

comunicativo - Tipo de 

información - Diversidad de 

datos y cómo ordenarlos - 

Usar una estructura 

adecuada 

ESTRUCTURA 

Y EJEMPLO 

 
CARTA INFORMAL 

ESTRUCTURA 

Y EJEMPLO 

 

INTRODUCCIÓN: Se presenta el 

tema. Debe motivar a la lectura del 

resto del trabajo. 

DESARROLLO: Se desarrollan 

las ideas, informaciones y 

descripciones. 

CONCLUSIÓN: Es más bien una 

síntesis de la información 

entregada.  

Carta formal 


