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✓ CLASE  DE LENGUAJE 15 

Objetivo de la clase: Escribir un texto informativo, siguiendo su estructura. 
 

 

• Presentando la nueva información. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para escribir un Texto informativo utilizaremos 3 pasos que debes tener 
los buenos escritores. 
 
1.- Preparo mi texto 
 
Debo investigar  sobre lo que yo quiero escribir puede ser un animal, una 
cosa, un paisaje y otros. 
 
En este taller elegiremos un animal el que más te guste, luego investiga 
sobre él. 
 
 
2.- Escribo mi texto 
 
Completa el organizador grafico de la página 69 de texto del ministerio 
tomo 2, te ayudara con el animal que eligieron, dando características de 
este. 

 
Luego voy uniendo los datos y la fotografía. 

¿Cómo es su 
pelaje? 

¿Dónde vive? ¿Cómo se 
desplaza? 

¿Cómo se 
alimenta? 

Es un ave que 
tiene su cuerpo 
cubierto de un 
plumaje, tiene alas 
y se reproduce por 
huevo. 

El pingüino emperador es un 
animal que vive  solamente 
en la Antártida y es el 
pingüino más grande de 
todos los pingüinos. 

Los  pingüinos se 
desplazan 
principalmente 
nadando para 
alimentarse y 
migrar. 

Este pingüino es un 
animal  carnivo. 
Come peces 
pequeños, 
calamares, 
cangrejo, jaibas y 
camarones 

Nombre del alumno: ______________________________ 

El texto Informativo  

El texto informativo es aquel que informa de manera objetiva, los hechos 

que ocurren. 

Los textos informativos se escriben en párrafos y la mayoría de las veces 

se acompaña de una imagen  que se llama  fotografía. 

. 

Mi animal el pingüino emperador 
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3.- Reviso mi texto 
 

• Revisar la ortografía 

• Reviso las mayúsculas y el punto final. 
 
Evaluó mi información. 
 

Investiga sobre un animal Si No 

¿Elegí un animal? X  

¿Describí el lugar donde vive? X  

¿Dibujé al animal que elegí? X  

¿Escribí con letra legible y clara? X  

  
 

• Practica Independiente 
 

Ahora te toca a ti  
 
Desarrolla la escritura del texto informativa en las páginas 68 – 69 y 70  
del tomo 2 del texto del ministerio. 

 
 
 
 

 


