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Asignatura(s) : Lenguaje y comunicación.  Curso: 6 Año Básico. 

 

NOMBRE INTEGRANTES: 

Verónica Cisternas M. 

 Daniela Salazar V. 

 

E-MAIL: verocimun@hotmail.com 
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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES semanas para realizar esta guía N° 12 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-

mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado 

de esta guía. 

 
OA 15: 

Escribir 

artículos 

informativos 

para 

comunicar 

información 

sobre un tema: 

- organizando 

el texto en una 

estructura 

clara - 

desarrollando 

una idea 

central por 

párrafo - 

agregando las 

fuentes 

utilizadas.  

      Hoy trabajares “Los Textos Informativos” 

 

Leer.  

 
 
Actividad : 1 

HOY APRENDEREMOS A ESCRIBIR UN TEXTO INFORMATIVO, Y 

ESCRIBIREMOS ACERCA DE NUESTRA VIDA.  
1. tendremos que responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es tu nombre completo? 

¿Dónde y cuándo naciste? 

 Respuesta: Mi nombre es  _____________________, nací el ___________ en 
____________________. 

2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempo  libres? 

Respuesta: En mis tiempos libres me gusta 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______ 

3. ¿Quiénes son tus mejores amigos(as) y por qué los(as) escogiste? 

Respuesta: Mis mejores amigos son y los escogí  porque 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

4. ¿ Que mascotas prefieres? ¿Por qué? 
Respuesta: Mis mascotas preferida son_________________________ 

porque______________________________. 

 

Sugerencia Realiza  la actividad en tu cuaderno.  
 

Actividad 2.  
AHORA CON LA INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1, ESCRIBE UN  TEXTO 

INFORMATIVO ACERCA  DE TI, RECUERDA APLICAR LO APRENDIDO, 

RESPETANDO ORTOGRAFIA, PUNTUACION  Y EL USO DE CONECTORES.  
 

-REALIZAR LA ACTIVIDAD EN TU CUADERNO. 

RUBRICA DE EVALUACION 

 

 

 

CRITERIOS AVANZADO ELEMENTAL INSUFICIENTE 

El texto presenta 

información suficiente. 

   

El texto se ajusta al 

propósito del tema. 

   

El texto presenta 

conectores. 

   

El texto presenta una 

estructura, titulo  cuerpo, 

finalización. 

   

El texto está escrito con 

letra clara y legible. 

   

El trabajo es entregado a 
tiempo. 

   

 

 

 


