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Profesora Paula Fernández 
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Asignatura: Lenguaje y Comunicación Unidad 2 

Curso: 2 Año Básico 

 (90 Minutos) 

Título: Artículo informativo. 

OA 5, 27: Nivel 1 

Objetivo: " Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos". 

Inicio: 

Retroalimentación de la actividad anterior. 

Junto a tus padres van a realizar una retroalimentación sobre la clase anterior, responden las siguientes 

preguntas en el cuaderno de lenguaje: 

a) ¿Qué es el género del sustantivo? 

b) ¿Qué es número del sustantivo? 

c) Escribe una oración de género y número. 

Articulo informativo. 

Un artículo informativo es un texto, que tiene como objetivo el informar a una audiencia a la se dirigirá sobre 

un tema de interés.   Para realizarlo, es necesario tener en consideración ciertos elementos, entre los que 

destacan:  

 El tipo de audiencia a la que dirigirá 

 El propósito comunicativo. 

 La información que se entregará. 

 Diversos datos y cómo ordenarlos. 

 Utilizar una estructura adecuada. 

Como, por ejemplo: 

Se pueden observar en: revistas médicas, animal planet, documentales, periódicos, revistas de salud, 

enciclopedia, revistas de dinosaurios, revistas de animales, etc.  

En general, los artículos siguen una estructura muy particular, que consiste en: 

 Introducción: Donde se presenta el tema. 

 Desarrollo: Está constituido por mínimo 3 párrafos, donde se desarrollan las ideas centrales, 

informaciones y descripciones. 

 Conclusión: Es la respuesta a la interrogante: ¿Qué aprendí después leer el articulo informativo? 



Los Adjetivos 

Los adjetivos son palabras que se usan para dar información sobre los sustantivos (personas, cosas, lugares o 

animales).  

El adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo para complementarlo y expresar una de sus cualidades 

conformando en género y número, es decir, las palabras que nos dicen cómo es una persona, animal o cosa. 

Por ejemplo: La pelota verde.  

En este ejemplo, pelota es el sustantivo (la cosa) y verde es un adjetivo calificativo que sirve para dar 

información sobre la pelota. 

 

 

 

 



1. Lee junto a tus padres el siguiente texto llamado “El gato doméstico”  

El gato doméstico 

El gato doméstico es un pequeño mamífero carnívoro, que convive con el ser humano desde hace 

miles de años y es una de las mascotas más populares en todo el mundo. 

Este animal se caracteriza por tener un cuerpo musculoso y muy flexible: puede pasar por rendijas 

muy estrechas y, durante una caída, puede girar y caer siempre de pie. Tiene buen oído 

y puede mover una oreja independiente de la otra. Además, tiene una excelente visión nocturna y un 

olfato muchísimo mejor que el del ser humano, pero no puede sentir todos los sabores que siente el 

ser humano: los gatos no pueden sentir el sabor dulce de los alimentos. El gato puede sacar y guardar 

sus uñas porque son retráctiles. Según su raza, la cola puede tener distinto tamaño y el pelaje puede 

ser de distinto largo y de variados colores. 

A diferencia de los gatos salvajes, el gato doméstico vive con los humanos y recibe de ellos su 

alimento, pero como es un cazador, siempre estará tras de alguna presa, como ratas, lagartijas, 

insectos y pájaros. Si no ha recibido alimento, puede comerse estas presas, pero si no está hambriento 

solo jugará con ellas o las llevará como trofeo a sus amos. 

El gato conserva la energía durmiendo más que cualquier otro animal.    Sus siestas pueden durar de 

13 a 14 horas y algunos gatos pueden dormir ¡Hasta 20 horas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Junto a tus padres van a leer la siguiente descripción del gato doméstico y van a responder en el 

cuaderno de lenguaje: 

 

 

 

 

Marca con una X el círculo que dice el significado de la palabra flexible. 

La palabra flexible se refiere a: 

 Que el gato tiene un cuerpo elástico y puede meterse por cualquier parte. 

 

 Que tiene una excelente visión nocturna. 

 

 Que puede sacar y guardar sus uñas, porque son retráctiles. 

 

¿Conoces algún material que sea flexible? ¿Cuál? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de lenguaje: 

 

Marca con una X la alternativa correcta. 

a) ¿Qué tipo de texto leíste junto a tus padres? 

 

Cuento   Invitación      Artículo informativo 

 

b) ¿Qué significa que el gato sea “doméstico”? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

“Este animal se caracteriza por tener un cuerpo musculoso 

y muy flexible: puede pasar por rendijas muy estrechas…” 



4. Escribe 2 adjetivos que describen el cuerpo del gato.   Revisa el texto y luego dibújalo. 

 

a) ____________________ 

 

b) ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) El cuerpo del gato es: __________________________________________________________________ 

d) ¿Por qué los gatos tienen una excelente visión nocturna? 

____________________________________________________________________________________ 

Cierre: 

Para finalizar la actividad respondan en forma escrita en el cuaderno de lenguaje las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué he aprendido? 

b) ¿Cómo lo he aprendido? 

c) ¿Qué te ha resultado fácil, difícil y novedoso? 

d) ¿Para qué me ha servido? 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

EVIDENCIAS AL CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl 

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

