
 

 

 

                                                GUÍA N°11                    Semana del 22 al 26 Junio  

Textos no literarios – Informativos expositivos 

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. 
 

Si necesitas reforzamiento vuelve a ver el video   https://youtu.be/j-v1RWSbI2s 

 

En esta guía leerás comprensivamente textos informativos  expositivos. 

 

Recuerda  

                                     Características Generales  

 Los textos no literarios hablan de la realidad. 

 Como su nombre lo indica, su propósito es informar al lector. 

 Hay dos grupos de textos informativos:  

 los expositivos o artículos informativos: Informan sobre un tema determinado, previa  

investigación. Pueden ser históricos, científicos etc. Se encuentran en textos de estudio,  

enciclopedias. 

 los periodísticos: Se publican en los periódicos. Ejemplo: noticias, entrevista, reportaje etc. 

 Usan un lenguaje claro, breve y preciso. 

 Otra característica importante es que son objetivos, es decir no hay interpretación de los 

hechos. 

 Se expresan en tercera persona.  

  

Antes de leer: ¿Qué utilizan en tu casa para condimentar los alimentos? 

 

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

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

 

Texto 1 

 

Lee  la lectura “Saludable sin perder el sabor” Página 44 y 45 y luego responde las preguntas, 

encerrando en un círculo la alternativa correcta. 

 

1.- ¿Cuál es el propósito del texto? 

a) Informar sobre condimentos saludables. 

b) Narrar la experiencia de un chef. 

c) Publicar los condimentos picantes. 

d) Comentar las virtudes del ajo. 
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2.- Según el texto, ¿Qué ocurre con los ingredientes que son indispensables? 

a) Que se acaban 

b) Que se pierden 

c) Que se necesitan 

d) Que se diluyen 

 

3.- ¿Por qué el orégano es un condimento tradicional en las comidas? 

a) Porque es muy económico 

b) Porque es además una hierba medicinal. 

c) Porque es muy aromático. 

d) Porque es una costumbre usarlo. 

 

4.- ¿Qué significa que es saludable prescindir de la sal? 

a) Que las hierbas son buenos condimentos. 

b) Que es saludable no consumir sal. 

c) Sazonar con poca sal. 

d) La sal es un condimento tradicional. 

 

5.- En el primer párrafo reconoces: 

a) Narración 

b) Descripción 

c) Definición 

d) Resumen 

 

6.- Según el texto, ¿qué aportan los condimentos a la comida? 

a) Color 

b) Aroma 

c) Sabor 

d) Todas las anteriores 

 

7.- Según el texto, ¿Qué beneficio aporta el ajo para la salud? 

a) Reduce el colesterol 

b) Favorece la circulación sanguínea. 

c) Propiedades analgésicas. 

d) Reduce los espasmos intestinales. 

 

Preguntas de desarrollo 

 

Lee las siguientes  preguntas y luego subraya en el texto el fragmento que se relaciona con cada 

una de ellas,  lo que servirá  para elaborar cada una de las respuestas. 

 

 

 

8.- Explica, ¿por qué el pebre chileno es una de las salsas más típicas de nuestro país?  

 

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

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

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

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

 



9.- ¿Qué sabías tú sobre los condimentos? ¿Te parece importante la información que te entrega este 

texto? ¿Por qué? 

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

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

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

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

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

 

Texto 2 

 

Activación de conocimientos previos: 

 

 ¿Qué pueblos originarios conoces? 

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

 ¿Qué sabes sobre su alimentación? 
 

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

 

Lee la lectura “Alimento originario ”Página 46 a la 49 y luego responde las siguientes preguntas 

encerrando en un círculo la letra de la alternativa correcta: 

 

10.- ¿Qué pueblos originarios se nombran en este texto? 

a) Aymara 

b) Mapuche 

c) Rapa Nui 

d) Todas las anteriores. 

 

11.-  ¿Cuál es el alimento principal en la cultura Aymara? 

a) El chuño 

b) La papa 

c) El olluko 

d) La chuchoca 

 

 Preguntas de desarrollo 

 

12.- ¿En qué alimento se basa  la alimentación del pueblo mapuche?. Subraya en el texto el 

fragmento que responde la pregunta y que te sirve para elaborar las siguientes preguntas. 

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

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

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

13.- Nombra los alimentos que componen la comida tradicional de Rapa Nui. 

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

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

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

 

14.- ¿Qué quiso decir el autor con la expresión “manjares marinos”? 

 

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

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


