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4° A –C - D
Objetivos y/o contenidos a desarrollar.

 Comprender textos informativos de manera oral y 
escrita.

 Reconocer las características de los textos informativos

 Reconocer prefijos y sufijos.

Reporte del trabajo: Puedes  reportar  el trabajo, de la 
forma que más te acomode, enviar la guía escaneada, 
enviar fotos, enviar un video trabajando, imprimir y 
guardar en tu cuaderno y/o carpeta o informar vía correo 
que vas avanzando dentro de tus tiempos. 



Texto Informativo función y 
características



Texto Informativo:
 Es un texto NO 

literario.
 Su objetivo es informar 

y comunicar hechos 
verídicos.

 Son objetivos, claros y 
precisos.







Son ejemplos de textos informativos…

Una entrevista

Una noticia

Un reportaje

Una crónica



ESTRUCTURA DEL TEXTO INFORMATIVO



Ahora a practicar…

Uso de Internet por parte de los escolares 

chilenos

El estudio índice Generación Digital (IGD), realizado por Educarchile, VTR y Adimark, fue

creado para investigar el uso de los medios digitales por los escolares chilenos. Este

estudio es un aporte a la sociedad chilena, pues permite conocer la realizada del uso de

Internet de los niños y niñas de nuestro país.

El estudio se realizó con estudiantes de 5° a 4° Medio de diversas ciudades chilenos.

En relación con el uso de Internet, los resultados muestran que los hombres superan a las

mujeres en la descarga de archivos (vídeos, series, películas), juegos en línea y ver

videos por Youtube. Las mujeres, en cambio, utilizan Internet con el fin de comunicarse

con otros: revisan el correo electrónico, chatean, visitan Facebook.



Uso de Internet, por género
Base: Alumnos que se conectan a Internet desde algún lugar.

Basado en Estudio Indice Generación Digital 2004-2008, 
www.educarchile.cl



A partir del texto leído, responde las siguientes preguntas.

Habilidad: Reconocer tipo de texto                                                                  

1. Marca con una X el tipo de texto que acabas de leer.    

O Instructivo, porque enseña e indica cómo se utiliza Internet. 

O Informativo, porque da a conocer datos sobre el uso de Internet. 

O Narrativo, porque relata las experiencias de niños que utilizan Internet.

Habilidad: Identificar la idea principal                                                             

2. Marca con una X la idea principal. 

O Las niñas utilizan Internet más que los niños. 

O Los niños que más usan Internet son los de 5° Básico. 

O Los niños y las niñas utilizan Internet de diferentes maneras.

Habilidad: Elaborar un título                                                                         

3. Crea un nuevo título para este texto. 

Título nuevo: _______________________________________________



Habilidad: Obtener información explícita                                                          

4. ¿Cuál es el mayor uso de Internet en el caso de las niñas?

a. Utilizar Messenger.

b. Ver videos por YouTube. 

c. Escribir correos electrónicos. 

d. Buscar información para tareas.

Habilidad: Inferir                                                                                               

5. Marca con una X la afirmación correcta. 

O Los niños casi no utilizan Internet para tareas o trabajos. 

O Los niños usan mucho más Internet que las niñas para tareas o trabajos. 

O Los niños utilizan Internet casi tanto como las niñas para tareas o trabajos.







COMPLETA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES



Clasifica las siguientes palabras según tengan prefijo o sufijo

CON PREFIJO CON SUFIJO

1.- 1.-

2.- 2.-

3.- 3.-

4.- 4.-

5.- 5.-

6.- 6.-

 INCAPAZ
 TELEVISIÓN
 PANADERO
 SUBMARINO
 LAPIZOTE
 DESPREOCUPADO
 MENTIROSO
 PREHISTORIA
 FLORERO
 VENTILADOR
 INCOMPLETO
 ANTIMANCHAS



Completa las siguientes oraciones agregando a la palabra destacada el sufijo 
que le corresponda

illos illa          in          ina ito ita

 Tomás es un (gato) _________________ muy lindo.

 Andrea se subió a la (silla)_______________para sacar las galletas del 
mueble

 Colocaron al enfermo en una (cama). ____________________

 Nuestros (ojos)____________________se miraron fijamente.

Si deseas reforzar los prefijos y sufijos puedes mirar el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=S_CPWkX1m-4

https://www.youtube.com/watch?v=S_CPWkX1m-4

