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OCTUBRE CLASE 1: Artículos informativos 

Nombre: __________________________________ Fecha: 19/10/2020 

Objetivo: Comprender y analizar un artículo informativo. 

(OA 6- OA 9) 

Instrucciones:  

➢ Desarrolla esta actividad en tu cuaderno. 

➢ Recuerda realizar tus consultas al correo lenguajecepj@gmail.com   

En esta clase leeremos comprensivamente un texto informativo acerca de la Fiesta de la 

Tirana, analizando aspectos relevantes, ideas principales y la importancia de las imágenes 

para reforzar la información.  

Explicación: 

➢ Observa la siguiente cápsula educativa: https://youtu.be/QI8UfLBTIA8 

Responde en tu cuaderno: ¿Cuál es la finalidad de las imágenes en los textos 

informativos? 

Un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar a una audiencia 

sobre un tema de interés. 

Las imágenes que se incluyen en un texto pueden cumplir varias funciones. En este caso, 

ilustran o muestran información relacionada con el texto para que el lector pueda 

imaginarse de manera más rápida y sencilla lo que se podría describir con palabras. 

Para estos efectos también se utilizan, en los textos no literarios, gráficos, tablas, mapas 

o diagramas, de modo que el lector pueda acceder a la información de una manera más 

efectiva. 

Práctica guiada:  

1. Lee el texto informativo “La Fiesta de la Tirana” (página 218). Observa las anotaciones 

que hay en el margen. Cuida que tu lectura fuera fluida, respetando los signos de 

puntuación. 

2. Responde las preguntas del ítem 1 (página 219): 

a. ¿Qué función cumple el primer párrafo después del título? 

b. Subraya las tres ideas del texto que consideres más importantes, es decir, que si estas 

faltaran el texto no sería lo suficientemente informativo. 

c. ¿Qué se muestra en la imagen? ¿Qué dice el texto sobre esta? 

d. ¿Qué aprendiste sobre la fiesta de La Tirana con este artículo informativo? 
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Una vez que termines de escribir tus respuestas, revisa tu actividad con el 

solucionario que se encuentra al final de esta clase. 

Práctica Independiente 

3. Realiza la actividad 2 (página 220): 

 

4. Crea una ilustración que sea adecuada para el texto leído. Preocúpate que sea diferente 

a la que ya está incluida en el texto y que sea una creación propia, que muestre lo que tú 

imaginaste al leer. 

5. Escoge un tema sobre el cual escribir tu artículo informativo y comienza a leer o 

investigar. Puedes recurrir a fuentes de internet, enciclopedias, libros o también revisar 

tu libro de Historia, geografía y ciencias sociales. Recuerda que iniciaremos la escritura 

de este texto la próxima semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cierre:  

Responde el siguiente Ticket de salida: https://forms.gle/vDQuiJuFs2TXg1ag8 

 

 

 

Lee el fragmento de “El origen de la Fiesta de La Tirana” (página 218):  

 

1. ¿De quién se enamora Ñusta? 

 

A) Diego de Almagro. 

B) Vasco de Almeyda. 

C) Antonio Rondón. 

D) Paulino Tupac. 

 

2. ¿Por qué asesinaron a la princesa? 

A) Porque se convirtió al catolicismo. 

B) Porque asesinó a muchos españoles. 

C) Porque escapó de las tropas de Almagro. 

D) Porque se enamoró de un hombre europeo. 

 

3. De acuerdo con el contexto, ¿qué significa la palabra hueste?  

 

A) Clan. 

B) Grupo. 

C) Banda. 

D) Tropa. 

 

 

 

 

Solucionario de práctica guiada 

1. El primer párrafo después del título cumple el propósito o función de 

introducir y presentar el tema que se informa en el artículo. 

2. Las ideas subrayadas deben referirse a la información más importante del 

texto, por ejemplo, el origen de la celebración, fechas y nombres 

importantes, entre otros. 

3. En la imagen se muestran ejemplos de los bailes de La Tirana y su colorida vestimenta. 

En el texto se dice que existen mas de doscientos bailes y que es producto de la fusión de 

las antiguas ceremonias incas y el carnaval chino. 
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