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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio-Angela Mejía NÚCLEO DE FORMACIÓN: COMUNICATIVO 

 

CLEI:  2 GRUPOS:  01,02,03 PERIODO:  3 SEMANA:  

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

19 de julio 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

24 de julio 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar la realización de la guía los estudiantes del CLEI 2 Identificarán las 
características y elementos que constituyen los textos informativos 
 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Reflexiona a partir de las preguntas y responde en tu cuaderno.  

En esta etapa, es válido decir: No lo sé, no lo recuerdo, no entiendo, etc. 

 



 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACION)  

Lee comprensivamente la siguiente información para ampliar tu conocimiento: 

LOS TEXTOS INFORMATIVOS 

Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual el escritor informa o da a 

conocer algún hecho, situación o circunstancia verdadera y real, sin que intervengan 

sus sentimientos, pensamientos y emociones. Los textos informativos deben ser de 

carácter objetivo. Usualmente podemos encontrar los textos informativos en 

diversos medios como los periódicos, enciclopedias, revistas, etc. Estos pueden ser 

oral o escritos. Dentro de los textos informativos podemos encontrar los siguientes 

textos: 

 

La estructura de los textos informativos puede variar dependiendo del tipo de texto, 

pero básicamente todo texto informativo tiene una estructura básica que es: 

introducción, desarrollo y conclusión. 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Actividad# 1  

. Lee compresivamente el siguiente texto informativo. 

 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tipo de texto es este? ¿Cuáles son sus características? 

• ¿Estás de acuerdo con la afirmación del texto: “las mariposas son uno de los 

insectos más interesantes del planeta”? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta 

• ¿Qué entiendes tú por metamorfosis? Explícalo con tus propias palabras. Indaga 

qué otros animales pasan por un proceso de metamorfosis. 

 

Actividad # 2  

• Te invito a realizar una investigación sobre un alimento a elección propia. 

Puede ser cualquiera que te llame la atención. 

• . Busca en enciclopedias, diccionarios, revisa páginas web confiable y 

recopila toda la información posible 

• Organiza la información recopilada en el siguiente organizador gráfico: 



 

 

 

 

 

Actividad# 3  



 

 

• Elige una noticia que escuches en la radio o en la televisión y escribe el título, 

relato de la noticia, lugar entre otras cosas que sean importante  

• Recorto y pego una noticia de prensa subraya con diferentes colores la 

introducción, desarrollo y conclusión. 

Actividad# 4  

 

Aprende los saludos en inglés, las formas más comunes son: 

Hello - Hola.                   Good morning: Buenos Dias.                 Good afternoon: 

Buenas tardes.           How are you?  ¿Cómo está usted?              .Goodnight: Buenas 

noches 

 

. Respondo las siguientes preguntas en inglés. Questions. Preguntas 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

 

http://www.colegiomontesion.cl/archivos/2020/6b/S9/S9-G01-6B-LC.pdf 

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/a1/saludos-en-ingles/ 

 

 

http://www.colegiomontesion.cl/archivos/2020/6b/S9/S9-G01-6B-LC.pdf
https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/a1/saludos-en-ingles/


 

 

 


