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Unidad 1 

4º Básicos 

Guía nº5 

Escribo mi propio artículo informativo 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

¿Qué necesitas para responder esta guía?: Guía, lápiz mina, lápiz rojo (mayúsculas), goma 

de borrar y un celular para grabar.  

En la guía nº4, junto con el video de tu profesora, pudiste 

aprender sobre el Artículo Informativo o Expositivo. Ahora es 

momento de poner en práctica esos nuevos conocimientos y… 

¡Escribir uno!  

Recuerda que cuando escribes un texto, cualquiera que sea, 

debes seguir los pasos del Proceso de Escritura.  

 

 
 

Antes de escribir: Aquí debes planificar lo que 

quieres escribir. Usualmente se hace respondiendo 

preguntas que te ayudan.  

 

Prepara tu 1º versión: haces un borrador de tu 

escrito, a partir de la planificación.  

 

Revisar: a tu borrador le harán correcciones y 

comentarios, ya sea tu profesora o tú. Es importante 

para mejorar.  

 

Editar: corriges lo que escribiste a partir de las 

correcciones que hiciste o te hicieron.  

 

Publicar: cuando ya tu escrito esté listo, puedes 

enviarlo o publicarlo.  

 

En esta guía el objetivo será: Aplicar los conocimientos sobre el artículo 

informativo o expositivo, a través de la escritura de este texto. 

 

Entonces… ¿Qué debes hacer? Primero planificarás tu escritura del artículo informativo o 

expositivo, luego escribirás tu primera versión y por último escribirás la versión final en una hoja 

de block para luego grabarte siendo el “Informante de 4º Básico”.  
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1. PLANIFICA TU ESCRITURA – Responde las siguientes preguntas que te ayudarán a escribir 

tu texto: 

 

- ¿Qué tipo de texto escribirás?: ______________________________________________________ 

 

- ¿Quiénes serán los destinatarios de tu texto? (personas): ______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

- ¿Sobre qué tema te gustaría escribir tu artículo informativo o expositivo? Escoge tu 

animal favorito del reino animal para escribir sobre él: ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Ahora que ya escogiste el animal del que se tratará tu artículo informativo, con ayuda de un 

adulto investiga sobre ese animal y anota tus apuntes aquí:  

 
 

¡MUY BIEN! Ya terminaste tu planificación del texto instructivo. Ahora es momento de escribir. 
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2. PREPARA TU 1º VERSIÓN BORRADOR – Escribe tu texto instructivo escogido utilizando la 

siguiente estructura: 

ALGUNOS CONSEJOS PARA TU ESCRITURA: 

- Recuerda siempre que el título del artículo informativo es del objeto que vas a hablar. En este caso, 

del animal que escogiste. 

- Recuerda siempre comenzar con la información más importante sobre el animal que escogiste (qué 

tipo de animal es, dónde habita, cuántas patas tiene, etc.) 

- Recuerda que los artículos informativos se escriben en párrafos, separados por puntos aparte. 

- Recuerda hacer las mayúsculas con lápiz rojo. 

 

 

_________________________________________________ (título) 

 

 

 

Dibujo del animal:  
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3. AUTO REVISIÓN, ESCRITURA FINAL Y… ¡SÉ UN INFORMANTE DE 4º BÁSICO! – Ahora es tú 

momento para revisar si tu artículo informativo o expositivo está bien hecho.  

Deberás escribir la versión final de tu artículo informativo o expositivo. Para esto sigue 

las siguientes instrucciones: 

 

1. En una hoja de block, escribe el formato final de tu artículo informativo o expositivo, 

utilizando la misma estructura de esta guía. Utiliza los colores justos y necesarios para 

la imagen nada más, ya que usualmente este tipo de texto es serio. Recuerda 

hacerlo con una letra clara y legible.  

 

2. Pide a un adulto que te grabe por máximo 20 segundos, en donde invites a leer tu 

artículo informativo o expositivo y dando un dato curioso del animal, como si fueses 

un periodista que da a conocer el artículo (puedes disfrazarte o actuar si quieres). 

Debes mostrar ahí tu texto final escrito en la hoja de block. Luego debes enviarlo 

con el material de la semana a tu profesora de Lenguaje:  luna.mardones@cslb.cl 

 

 

 
Ahora debes esperar los comentarios de tu profesora. ¡Bien hecho! 

 

 

 

 

 

mailto:luna.mardones@cslb.cl
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Ficha nº5: “Caperucita roja, tal como se la contaron a 

Jorge” 

Nombre: _____________________________________________________  Curso: ___________________ 

 

El libro que te toca leer esta semana se llama “Caperucita Roja, tal como se la contaron a 

Jorge”. El autor de este libro es Luis Pescetti y su editorial es Alfaguara Infantil. ¡Veamos que 

haremos con el! 

 

1. Responde las siguientes preguntas sobre el libro leído: 

 

- ¿Quién o quiénes son los personajes principales de la historia?: ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

- ¿Por qué se muestran 2 ilustraciones de La Caperucita Roja?: _________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

- ¿Cuál versión te gusta más, la la imaginación del papá o la del niño? ¿Por qué?: _____ 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

- En la página 25, ¿qué semejanza (parecido) ves entre quienes cuentan la historia con 

la ilustración que imagina el niño?: _________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Ya debes conocer muy bien el cuento de La Caperucita Roja. Esta es una versión de 

ellas. Ahora es tú momento de crear. 

Crea y escribe tu propia versión de La Caperucita Roja, manteniendo los mismos 

personajes de la historia real, pero puedes hacer los cambios que quieras en la historia 

(recuerda ponerle título y usar mayúsculas con rojo): 
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Guía nº6 

ESCRITURA CREATIVA 

Nombre: _____________________________________________________  Curso: ____________________ 

¿Qué necesitas para responder esta guía?: guía, lápiz mina, lápiz rojo (mayúsculas) y goma 

de borrar. 

 

En esta guía trabajarás tu escritura creativa, usando mucha imaginación y ganas. Para esto, 

debes seguir las siguientes instrucciones: 

1. Crea una historia utilizando un máximo de 25 palabras, sin contar 

el título. Es decir, tu mini cuento no puede tener más de esa 

cantidad de palabras.  

2. Tu historia, aunque sea corta y de pocas palabras, igualmente 

debe ser coherente y entenderse. ¡Recuerda ponerle título! 
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