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¿Qué debo aprender? 

Debo comprender un artículo informativo. 

RECORDANDO 

¿Qué es un artículo informativo? 

Es un  texto que tienen el propósito de entregar información sobre un tema para 

que el destinatario disponga de más datos sobre él. 

¿Dónde los podemos encontrar? 

Dentro de un medio de comunicación. 

En revistas, internet, enciclopedias, en libros de textos, entre otros. 

Ejemplo: 

Diario                         Reportaje 

Revista científica                         artículo Científico 

 

Características 

a.- Entrega información objetiva ( no involucra sentimientos ni opinión personal) 

b.- Presenta ideas ordenadas   

                     

 

     Introducción                                      Información General 

      Desarrollo                                         Información Secundaria 

      Conclusión                                       Detalles 



 

c.- Se presenta en un lenguaje formal : 

     Es un lenguaje que se utiliza con personas que  

     no tienen confianza ni  familiaridad entre sí. 

 

 

ACTIVIDADES 

1.- Lee el artículo informativo de la página 54 del texto de estudio. 

     Recuerda las estrategias de comprensión para extraer información. 

 

Vocabulario: 

Lucro: ganancia o provecho que se saca de algo. 

Refugiado : persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones, se ve obligada 

a buscar refugio fuera de su país. 

Exclusión: rechazo, apartamiento. 



Regenerador: sanador, renovador. 

Mitigar: moderar, disminuir o suavizar algo difícil o violento. 

 

                   Recuperado el 6 de junio de 2016 de 

http://lunessinfronteras.blogspot.cl/ (fragmento). 

 
                                                                                                                                                                                            

  

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
1.-Fíjate en el vocabulario y responde: ¿Qué significa que Payasos Sin Fronteras 
sea una asociación “ sin ánimo de lucro”? 
 
2.-Explica con tus palabras lo que ilustra la fotografía del artículo. 
 

Payasos Sin Fronteras en un 
campamento de refugiados de 
guerra en Túnez. © Samuel Ro- 
dríguez /          Payasos Sin 
Fronteras. 

http://lunessinfronteras.blogspot.cl/


3.-¿Cómo trabajan los miembros de PSF para lograr sus objetivos ? 
 
4.-¿Crées que payasos sin fronteras podría ser de utilidad en Chile?, ¿en qué 
situaciones? 
 Escribe un párrafo expresando tu opinión y fundaméntala a partir del texto leído, 
 citando el fragmento en que basas tus ideas. 
 Recuerda que debes desarrollar una idea principal y cuidar tu ortografía. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

  


