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Lenguaje y Comunicación N°26 

 
Queridos niños: Junto con saludarlos y esperando que todos (as) se encuentren muy bien les 
cuento que seguimos con textos no literarios.  
En guías anteriores trabajamos “la noticia”. En esta oportunidad trabajaremos “el artículo 
informativo”. 
 
Antes de comenzar recordemos cuál es el propósito de los textos no literarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Puntaje 

                          
Curso Fecha Objetivo 

4° A- B- C 
Semana del  13 al 15 
de Octubre 

OA 6 Leer independientemente y comprender textos no literarios para 
ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

Contenidos Habilidades 

 Textos no literarios. 
 

Leen, localizan información, relacionan, infieren, argumentan 

TEXTO NO LITERARIO 

PROPÓSITO 
CARACTERÍSTICAS 

Transmitir información. 

Reflejar la realidad. 
*Su finalidad es ofrecer información, 
indicaciones concretas u ordenar. 
*Debe ser 100% objetivo y realista. 
*No son creados para entretener sino para 
informar o instruir. 
*Utiliza un vocabulario específico. 
*La forma del verbo es impersonal. 
*Los hay de muchos tipos: manuales, 
instructivos, recetas, noticias, artículos, entre 
otros. 
 
 

 

 LA NOTICIA 

EL ARTÍCULO INFORMATIVO 

 Es un relato de un acontecimiento de actualidad, que 

despierta el interés del público. El periodista tiene la 

responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad 

posible cómo se ha producido ese hecho o acontecimiento. 

 Informa sobre un tema puntual basado en investigaciones 

científicas que permitieron el conocimiento sobre dicho tema. 
El propósito de este tipo de texto es siempre el de explicar a 

un lector una determinada temática, y que al acabar de leerlo 

haya adquirido un nuevo conocimiento. 
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1. De acuerdo a la información anterior sobre noticia y artículo informativo, clasifica los 

siguientes titulares según el contenido de lo que informan. Observa el ejemplo (a y b): 

 

a) Choque múltiple en carreta 5  Sur deja veinte lesionados.    NOTICIA 

 

b) En qué consiste la alimentación vegana.       ARTÍCULO INFORMATIVO 

 
c) Descubren osamentas de dinosaurio gigante en Japón. ______________________________  

 
d) Anciano salva a su mascota de morir quemada. ____________________________________  

 
e) Obesidad infantil crece a nivel mundial.___________________________________________  

 
f) Escapa de la policía y es atacado por un perro._____________________________________  

 
g) El consumo de brócoli podría disminuir los riesgos de infartos. _________________________  

 
2. Lee atentamente el siguiente texto. 

 

Botas de fútbol 

Las botas de fútbol, conocidas también como botines, zapatillas, guayos, pupos, tacos, tachones, chimpunes, 
chuteras o chuteadores, son usadas por los futbolistas para practicar el fútbol, ya que son un elemento 

reglamentario. 

 
Botas de fútbol de 1920 

Son un calzado caracterizado por ser de piel y llevar unas protuberancias 
en la suela, llamadas tacos, toperoles, o tapones, que provee mejor agarre 
al suelo, y así evitar resbalar y correr a mayor velocidad. 

El material con el que se fabrica tradicionalmente es la piel, principalmente de canguro, aunque en la 
actualidad se comenzó a utilizar materiales sintéticos más livianos que la piel; los tacos pueden ser de goma 
para campos de tierra o duros, y de aluminio para campos húmedos o resbaladizos como de hierba; 
actualmente también se utilizan los materiales sintéticos. Las marcas más usadas son Adidas, Nike, Umbro y 
Puma. 

 Aunque el 1895 se conoce la existencia de un jugador de fútbol llamado Pedro Pérez que diseñaba con hierro 
y fibra de carbono y de más telajes unas botas a medida, a partir de la idea de este humilde jugador surgió la 
idea de las zapatillas de fútbol a medida, que utilizamos en la actualidad. 

 

3. Encierra la letra que representa la alternativa correcta. 

 

1. El texto que acabas de leer es: 

A. Noticia                 

B.  Artículo informativo 

2. La intención o propósito de le texto es: 

A. Entretener. 

B. Dejar una moraleja. 

C. Informar. 

D. Convencerme de usar esos zapatos. 

3. Sabemos que tradicionalmente el zapato 

de fútbol se fabrica con piel de canguro. 

Por eso podríamos suponer que los 

primeros zapatos fueron creados en: 

A. Argentina. 

B. Roma. 

C. Australia. 

D. Grecia. 

 

4. Después de leer el texto, el lector: 

A. Se habrá informado sobre un hecho. 

B. Querrá comprar zapatos de fútbol. 

C. Habrá adquirido un nuevo conocimiento. 

D. Querrá jugar fútbol. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Futbolistas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Adidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nike
http://es.wikipedia.org/wiki/Umbro_(marca)
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5. “…ya que son un elemento 

reglamentario”. La palabra ennegrecida 

podría ser reemplazada por: 

A. opcional 

B. establecido 

C. seleccionado 

D. adquirido 

6. Según el texto, ¿Qué tienen en común las 

marcas Umbro, Puma, Nike y Adidas? 

A. Son las más caras. 

B. Tienen aluminio. 

C. Son las más usadas. 

D. Son todas de material sintético. 

7. ¿Cómo era Pedro Pérez, según el texto? 

A. antiguo 

B. humilde 

C. viejo 

D. rápido 

8. ¿Qué otro nombre podrían recibir las 

botas de fútbol? 

A. toperoles 

B. protuberancias 

C. chuteadores 

D. tacos  

 

4. Empleando oración completa responde las siguientes  preguntas. 

 

1. ¿Qué fin cumplen los toperoles en los zapatos de fútbol? 

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

2. Si organizáramos un partido de fútbol en la cancha del colegio, ¿qué tacos tendrían los 
zapatos con los que vas a jugar? ¿Por qué?  

 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 

3. Menciona a lo menos tres aprendizajes o conocimientos que adquiriste después de leer el 
artículo. 

 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
 
Recuerda que si tienes alguna duda puedes hacer la consulta a tu profesora de la asignatura 

 

PROFESORA MEDIO DE CONSULTA Y RECEPCIÓN 

María Alejandra Behrens Classroom 

Johanna González Classroom 

Mónica Jara Classroom 

 


	Botas de fútbol

