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TEMA Los textos informativos 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

EL TEXTO INFORMATIVO 
Es un texto literario de no ficción que está escrito con la intención de informar al lector sobre un tema 
determinado. 
Algunas de sus características son: 

 Son textos objetivos. 

 No tiene personajes. 
 Tienen como propósito mostrar una realidad. 

Clases de textos informativos son: 
Noticia, carta, informe, memorando. 

Partes del texto informativo: 

LA INTRODUCCIÓN El CUERPO LA CONCLUSIÓN 

En esta parte se mencionan los 
elementos principales que 
conforman el mensaje. Se deben 
poner aquí los puntos más 
relevantes del texto, que luego 
se desarrollarán a lo largo del 
mismo. 

Aquí se desarrollará ampliamente 
el tema que se presentó en la 
introducción. 
Se debe colocar toda la 
información relacionada con el 
tema sobre el cual se está 
escribiendo. 
Puede tener más de un párrafo y 
puede tener subtítulos.  

Aquí se busca resaltar las ideas 
principales del texto a manera de 
resumen; y de darse el caso, 
presentar la solución 
correspondiente. 

Entonces tenga en cuenta estos pasos. 
ANTES de escribir un texto informativo es importante: 

 Pensar en un tema. 
 Decidir los puntos que vas a tratar con respecto al tema. 
 Buscar las fuentes de información necesarias y leerlas. 
 Clasificar la información y escribirla con tus propias palabras. 

DURANTE la escritura del texto informativo: 
 Redacta una introducción que incluya la presentación del tema y brevemente los puntos que se 

van a tocar. 

 En el cuerpo desarrolla la información, si es posible divide la información en subtítulos. 
 En la conclusión resume brevemente de qué ha tratado tu texto.  

DESPUÉS de la escritura del texto informativo: 
 Lee tu texto y corrige los errores de ortografía y redacción, si tienes duda con la escritura de alguna 

palabra utiliza el diccionario  

Ejemplo del texto informativo: 
LA NATURALEZA 

El término Naturaleza hace referencia a los fenómenos del mundo físico, y también a la vida en 
general. No incluye los objetos artificiales ni la intervención humana. 
La naturaleza consiste en un conjunto de cosas que existen en el mundo o que se producen o 
modifican sin intervención del ser humano. 
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El vocablo naturaleza proviene del latín “natura” que 
significa natural. Es todo lo que está creado de manera 
natural en el planeta, está relacionada con las diferentes 
clases de seres vivos, como los animales, las plantas, las 
personas.  
La biosfera es la parte de la capa más externa de la 
Tierra, que comprende el aire, la tierra, las rocas 
superficiales y el agua, dentro de la cual tiene lugar la 
vida, y en donde, a su vez, se alteran o se transforman 
los procesos bióticos.  

Descripción de la actividad sugerida  

Empecemos con algo fácil  

1. Subraya del siguiente texto informativo la idea principal de cada párrafo. 
Los animales 

El perro es un mamífero carnívoro descendiente del lobo, 
cuyo tamaño, forma y pelaje es muy diverso según la raza. 
Posee un oído y olfato muy desarrollados. 
El gato convive cerca al ser humano desde hace 9500 
años. Hay docenas de tamaños, colores y razas, incluso sin 
pelo o cola; el gallo y la gallina son animales procedentes 
de Asia. Es el ave más numerosa del planeta, por su 
reproducción para el consumo de huevos y carne. 
El caballo es un mamífero domesticado de gran porte, 
cuello largo y arqueado, poblado por largas crines. La cría y utilización del caballo por parte del 
hombre se conoce como ganadería equina o caballar. 
Los mamíferos son una clase de vertebrados que poseen glándulas mamarias productoras de leche 
con las que alimentan a las crías. En la actualidad se conocen unas 5.486 especies de mamíferos. 

2. Sigue los siguientes pasos 
1. Visita la página del colegio. 
2. Allí busca la pestaña de biblioteca, cuando estés ahí busca la pestaña de apoyo a visitas 

pedagógicas virtuales, cuando estés en este lugar nuevamente da clic en apoyo a visitas 
pedagógicas virtuales. 

3. Ahora encontrarás varios lugares para visitar, ubícate en la segunda opción en el Museo 
Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos.  

4. Ahora que estás ahí, inicia el recorrido dando clic a la llave. Disfruta el recorrido. 
5. En tu cuaderno escribe un texto informativo después del recorrido, teniendo en cuenta las 

partes y los pasos de este tipo de texto. 

3. Recordemos lo hermoso de la época decembrina, escribe un listado de ideas que 
recuerdas de este mes, dialoga con tus padres ¿qué es lo que más les gusta de esta 
época? y ¿cómo ellos lo recuerdan? 
*__________________________________________________________________________ 
 
*__________________________________________________________________________ 
 
*__________________________________________________________________________ 
 
*__________________________________________________________________________ 
Ahora en tu cuaderno empieza a escribir con estas ideas un texto informativo 
recuerda tener en cuenta sus partes y los pasos explicados en esta guía. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=NJBa8qCwcv0 

Criterios de Evaluación  

Identifica los conceptos elementales del texto informativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=NJBa8qCwcv0


 

 


