
 

 

 

GUÍA N°10 

Textos no literarios - Informativos  

Un saludo afectuoso para ti y familia, esperando que todos  se encuentren bien. 

 
 

Objetivo 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios ( cartas, biografías, relatos 

históricos, artículos informativos, noticias etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 

una opinión. 
 

Te invito a ver el video   https://youtu.be/j-v1RWSbI2s 

 

 En esta guía y en las siguientes leeremos y analizaremos textos no literarios, los que  provienen y 

hablan  de la realidad. Observa el siguiente esquema: 

 

 

Comenzaremos con los textos informativos  los que pueden ser periodísticos (como la noticia, 

entrevista, reportaje etc.) y expositivos los que se conocen también como artículos informativos. 

 

Los textos informativos expositivos o artículos informativos tienen como objetivo informar al 

lector sobre un tema de interés. Son escritos por especialistas y dependiendo del tema de qué se 

trate pueden ser de carácter científico, histórico, artístico, biográfico etc. 
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Los textos expositivos  pueden ser continuos o discontinuos. 

 

a) Los Textos Continuos 
 

Están normalmente formados por párrafos que, a su vez, se hallan organizados en oraciones. 
Los párrafos pueden formar parte de estructuras mayores, como apartados, capítulos y libros. 
Se clasifican básicamente por  el tema que tratan. 

Se reconocen porque nada interrumpe el texto escrito. Ejemplo: Página N° 144-145 de tu libro de 
lenguaje (mira como está escrito). 

b) Textos discontinuos 

Reciben también el nombre de infografías. Son textos organizados de una manera distinta a la de 
los textos continuos.  Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. 

Se reconocen por la presencia de elementos gráficos como imágenes, tablas de datos, gráficos, 
íconos, líneas de tiempo etc. Ejemplo página N° 36 y 37 de tu libro de lenguaje (mira como está 
escrito). 

Ahora te invito a desarrollar estas actividades: 

 

Texto 1 

 I.- Lee la lectura “Mangosta  v/s cobra” ¿Quién gana?  Página 36 y 37  y de acuerdo al texto,  

 responde las siguientes preguntas encerrando en círculo la letra de la alternativa correcta. 

 

1.- ¿Cuál es el propósito de este texto? 

a) Narrar la historia de la mangosta. 

b) Informar sobre la mangosta y la cobra. 

c) Opinar sobre espectáculos en Asia. 

d) Comentar costumbres de la India. 

 

2.- ¿Cómo clasificarías este texto? 

a) No literario – periodístico 

b) Informativo – noticia 

c) Artículo informativo 

d) Informativo – infografía 

 

3.- ¿Dónde publicarías preferentemente este  texto? 

       En un libro de.... 

a) Historia 

b) Ciencia 

c) Arte 

d) Tecnología 

 



 

4.- ¿Qué elementos gráficos reconoces en el texto? 

a) Imágenes 

b) Ficha técnica 

c) Mapa  

d) Todas las anteriores. 

 

5.- ¿Qué datos se registran en la ficha técnica? 

a) Definición 

b) Descripción 

c) Opinión 

d) Resumen 

 

6.- ¿Qué información entrega el mapa? 

a) El lugar donde habitan las mangostas y cobras. 

b) Mostrar imágenes al lector. 

c) Ilustrar lugares de de África 

d) Mostrar dónde se ubica India. 

 

II.- Ahora  responde las siguientes preguntas desarrollando tus ideas, de acuerdo al texto leído. 

1.- ¿Por qué la mangosta mantiene baja la población de serpientes? 

     
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

2.- ¿Qué costumbre relacionada con la serpiente se practica en India? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3.-¿Qué peleas de animales conoces que se practica en forma clandestina en chile? 

.................................................................................................................................................................. 

 Escribe tu opinión referente a este tema, debes registrar tus argumentos. ¿Qué te parece que el 
hombre lucre, es decir, gane dinero apostando y exponiendo la vida e integridad de los animales? 

Puedes comenzar tu respuesta diciendo por ejemplo: 

No, no estoy de acuerdo con ..........porque .................. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 



 

Texto 2 

Activación de conocimientos previos: 

¿Has tomado alguna vez agüita de hierbas? ¿En qué circunstancias? 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

Lee el texto Página 42  “Las propiedades de los alimentos” del  “Ministerio de Salud, Medicamentos 
herbarios tradicionales”. 

Ahora responde las siguientes preguntas , de acuerdo al texto leído: 

1.- ¿Cómo clasificarías este texto? 

a) Informativo discontinuo 

b) Expositivo continuo 

c) Artículo de opinión continuo 

d) Periodístico noticia 

 

2.- ¿De qué tema habla el texto? 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

3.- Escribe la idea principal de este artículo. 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

. 

4.- Menciona una idea de menor importancia. 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

5.- Desarrolla la página 43 en el libro de lenguaje ( vocabulario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


