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 Profesora Camila Cortés 

  Lenguaje y Comunicación 
  5to básico A 



¿Recuerdas que es un Artículo Informativo? 

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

un tema de interés que sea 
verdadero. 



Los artículo informativos tienen la siguiente 
estructura: 

INTRODUCCIÓN: Inicio del texto, donde se presentan el 
tema y los objetivos del artículo. Debe motivar a los 
lectores a querer leer el artículo. 

 

DESARROLLO: Constituido por al menos tres párrafos, 
donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y 
descripciones.  

 

CONCLUSIÓN: Es una síntesis que da cuenta de manera 
general la información más importante que se entregó. 

 



Observa los siguientes ejemplos de Artículo 
Informativo 

 



¿Qué es una anécdota?  
 

En el 1° semestre 
aprendiste también sobre 

las anécdotas. 

 

Una anécdota es una 
narración breve de un 
suceso curioso, triste o 

divertido, algo real que le 
haya pasado a alguien o a 

uno mismo.  

 



Lee el siguiente ejemplo de anécdota 

«Estaba escuchando 
tranquilamente a la guía como 
nos describía la Casa de Mozar, 

de repente, quise tomarle la 
mano a mi novio que se 

suponía estaba detrás de mí y 
oigo una vocecilla diciendo: 
“perdona, pero creo que te 

equivocaste” me giro y al lado 
mío estaba una adorable 
viejita y mi mano estaba 

enlazada a la suya así que ya 
puedes imaginar: yo roja como 
un tomate y salí de allí lo más 

rápido que pude» 
 



¿Qué es una leyenda? 

También aprendimos sobre las 
leyendas, las cuales son 
narraciones fantásticas que 
intentan explicar algo. 
 
Por ejemplo: 
• El origen  de un pueblo. 
• Algunos fenómenos de la 

naturaleza (la lluvia, los 
truenos, los relámpagos, etc) 

• Las características u orígenes 
de ciertos animales y plantas. 

• El surgimiento de montañas y 
ríos. 

• Entre otros… 
 

 



¿Qué es un mito? 

El mito es un relato 
tradicional que intenta 

explicar un misterio de la 
realidad y que está 

asociado generalmente a 
la creación del universo, 

del mundo o de una 
cultura o nación 

determinada. 

 



Sus personajes y protagonistas 
son seres sobrenaturales o 
extraordinarios, como por 

ejemplo: 

• Dioses 

• Semidioses  

• Héroes 

• Monstruos  

• Personajes fantásticos 

 



¿Qué es una fábula? 

Las fábulas son textos literarios 
breves, en las que los personajes 

casi siempre son animales u 
objetos que presentan 

características humanas. 

 

SU OBJETIVO ES DEJARNOS UNA 
MORALEJA, ES DECIR, UNA 

ENSEÑANZA. 

 



Hiciste un gran esfuerzo 
el 1° semestre, gracias 
por tu compromiso y 

responsabilidad. 

 

¡Lo estás haciendo muy 
bien! 

 


