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Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas de clase 

TEMA Tipos y estructura del texto informativo 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

EL TEXTO INFORMATIVO 
Todo a tu alrededor es información que se comunica de muchas maneras. Por ejemplo, la radio, la 

televisión, los libros, las revistas, los periódicos e internet son medios que transmiten información. Tú 

mismo, cuando conversas con alguien o escribes algo estás transmitiendo información. En esa medida, 

es posible hablar de un tipo especial de textos, cuya función principal es transmitir información. 

Dentro de los textos informativos la noticia sobresale por su importancia. La noticia es un tipo de texto 

que sirve para presentar información acerca de un suceso, acontecimiento o tema determinado. Para 

poder informar, la noticia sigue una estructura determinada que muestra de manera organizada y 

entendible la información, además, se escribe utilizando un lenguaje claro y de fácil comprensión. 

 

Características. 
 Usa un lenguaje denotativo. 
 Preciso, sin ambigüedad. 
 Correcto, sin errores. 
 Hace uso del párrafo. 

 Es muy importante el contenido. 
 

Tipos de textos informativos. 

Noticia Instructivo 

 Narra un suceso real. 
 Objetividad sin 

opiniones personales. 

 Su estructura debe 
contar con: 
Titular, entradilla y 
cuerpo. 

 Ejemplo: una noticia. 

 Es una descripción 
objetiva. 

 Transmite de manera 
técnica como es un 
objeto, paisaje, animal 
o preparación. 

 Ejemplo: un 
instructivo para armar 
o preparar algo. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee o escucha una noticia de interés, luego escribe algunas oraciones de esta, 
teniendo en cuenta lo visto o escuchado. 

 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

 

 

2. En tu cuaderno completa la noticia del punto 1 siguiendo los pasos que se indican 
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en el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe el paso a paso o instructivo de cómo clavar una puntilla a una pared o 
tabla, completa tu instrucción con un dibujo. 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza con una hoja la cara de un perrito en origami y escribe 
cada uno de sus pasos. 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

Reconoce la estructura del texto informativo. 

 

 

Fecha 


