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En general, los artículos siguen una estructura muy particular, que consiste en: 
• INTRODUCCIÓN: Inicio del texto, donde se presentan el tema y los objetivos del artículo. Debe 

motivar a la lectura del resto del trabajo. 

• DESARROLLO: Constituido por al menos tres párrafos, donde se desarrollan ideas centrales, 

informaciones y descripciones. La idea es clasificar la información según importancia y presentarla 

como un cuerpo estructurado de ideas. 

• CONCLUSIÓN: Es la respuesta a la interrogante: ¿a qué llegué después de este trabajo? Es más bien 

una síntesis y puede añadirse información que puede ser investigada en un futuro. Tiene que 

encontrarse relacionada con el propósito de nuestro trabajo, y dar cuenta de manera general, de 

la información más importante que éste entregó. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 14: 

Estructura de un artículo informativo 

 

 

I. Lee atentamente y subraya con color rojo los conceptos claves. 

Estructura de un artículo informativo. 

Un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar 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.

Nombre    Curso Fecha 

 
 

6° básico A, B y C 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 

 
❖ 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 “El canario Polaco” de Sergio Gómez.  

❖ Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora. El horario de 
atención es martes, miércoles y jueves de 09:15 a 11:15 h.  

                                                               Prof. Mary Carmen Reyes mreyes@sanfernandocollege.cl 

mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
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La introducción de un artículo 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: 

 

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. 

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. 

Introducción 

Presentación del 

tema. 

Idea n°1 

Información y 

descripción de ella. 

Idea n°2  

Información y 

descripción de ella. 

Idea n°3 

Información y 

descripción de ella. 

Conclusión 

Consecuencias y síntesis 

de ideas principales. 
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Es de esperar que la leyenda del 

Alicanto sea una realidad, para así 

poder hacer posible los sueños de 

riqueza de sus cateadores. 

Hace muchos años que esta ave no 

ha sido divisada; sin embargo, 

existen aún cateadores que esperan 

encontrarla y así cambiar su suerte. 

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. 

Algunos dicen que se alimenta de 

oro y plata, por lo tanto, quien 

encuentre el ave puede llegar a su 

fuente de alimento. 

El Alicanto es un ave que ha 

generado diversas leyendas por vivir 

en zonas nortinas y mineras. 

II. Para comprender la estructura de un artículo informativo, lee el 

siguiente texto y luego observa el organizador gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos resumir el texto anterior en el siguiente organizador gráfico: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cuando veas un pájaro de alas doradas que cruza en el desierto atacameño, ¡síguelo! Si las alas son muy doradas se verán como un espejo o 

como una lámina muy hermosa de oro. No te costará mucho encontrarlo, porque como ha comido tanto oro y plata no se puede mover muy 

rápido. Me había olvidado de contarte el nombre: se llama Alicanto. Si encuentras un Alicanto, síguelo y ubica la veta donde procura su 

alimento, porque es seguro que serás rico".  

Así cuenta una leyenda la historia de este pájaro mitológico de Atacama, que conocieron los mineros de la Región desde la época de la Colonia, 

cuando los primeros cateadores salían a recorrer esta árida geografía en busca de riquezas. Es posible que la leyenda viniera de más atrás en el 

tiempo, antes de la llegada de los españoles, cuando los antepasados indígenas trabajaron las primeras vetas que fueron parte importante en 

los ricos adornos de oro y plata de los Hijos del Sol, en el Cuzco. Cualquiera sea su origen, esta leyenda se arraigó en Atacama, y aquel minero 

que recorre el desierto buscando los reventones de riqueza piensa secretamente en encontrar esa ave misteriosa que muchos cateadores 

juraron haber visto y que, por fortuna, los llevó a encontrar el anhelado tesoro.  

¿Cómo es el Alicanto? Mediano, como del tamaño de un pato cordillerano, pero de una belleza casi mágica...Se alimenta del oro y la plata. Los 

mineros lo vislumbraban en las soledades de Atacama, desde mar a cordillera, cuando sus alas brillaban doradas o plateadas, dependiendo del 

metal que había digerido. Los cateadores se ponían felices cuando lo ubicaban en pleno vuelo y su sueño era que se posara en un cerro, "a vista 

del cateador", pues era seguro que se trataba de buenas vetas. Luego procuraban, sigilosamente, llegar al lado de éste y espiar el lugar de la 

montaña donde escondía el oro y la plata. Lo dejaban comer tranquilamente y, cuando partía, llegaban a buscar los anhelados tesoros. Algunos 

mineros contaban que le costaba retomar vuelo, por el pesado metal.  

Llamará la atención al lector que he escrito en "pasado" esta historia. Lo que pasa es que hace muchos años que nadie ha podido ver al Alicanto, 

tal vez porque quedan tan pocos cateadores. A pesar de todo, los últimos cateadores todavía salen a descubrir minas en Semana Santa, la mejor 

fecha del año para los buscadores. Añoran encontrar al ave bendita de los tesoros.  

Así es Atacama, llena de historias y leyendas que forman parte de la tradición. Ojalá sea verdad lo del Alicanto, el que muestra con sus alas 

doradas y plateadas los tesoros, porque entonces sería posible que nos llevara allí donde procura su manjar, que no son granos de trigo, sino la 

veta de oro o plata que es el néctar que lo mantiene bello y bien alimentado. 
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Introducción: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

II. Una vez que hayas comprendido la estructura de un artículo informativo, busca 

información sobre la importancia de alimentación saludable y resume el contenido en este 

organizador. Plantea una introducción, desarrollo y conclusión. Respeta el espacio asignado 

para responder. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¡Buen trabajo!       

Conclusión: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………..………

…………………... 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………..…………………………...

… 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………..…………………………... 

¡Importante!  

✓ Recuerda que tienes hasta el 13 de julio para entregar el 

trabajo del libro “El canario Polaco” de Sergio Gómez. 

✓ Próximo libro plan lector julio:  

“La gran Gilly Hopkins” de Katherine Paterson. 

 


