
Objetivo

• Identificar la estructura del artículo informativo.



El artículo informativo

• Un artículo informativo es un texto que tiene 

como objetivo informar a una audiencia sobre un  

tema de interés.  



Para realizarlo, es necesario  tener en 
consideración ciertos factores, entre los 
que destacan:

• El tipo de audiencia a la que se dirigirá.

• El propósito comunicativo.

• La información que se entregará.

•Diversos datos y cómo ordenarlos. 

•Utilizar una estructura adecuada.



Estructura del artículo informativo

Estructura

Introducción

Desarrollo

Conclusión



• INTRODUCCIÓN: Inicio del texto, donde se presentan 

el tema y los objetivos del artículo. Debe motivar a la 

lectura del resto del trabajo.

• DESARROLLO: Constituido por al menos tres párrafos, 

donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y 

descripciones. La idea es clasificar la información 

según importancia y presentarla como un cuerpo 

estructurado de ideas.

• CONCLUSIÓN: Es la respuesta a la interrogante: ¿a 

qué llegué después de este trabajo? Es más bien una 

síntesis y puede añadirse información que puede ser 

investigada en un futuro. Tiene que encontrarse 

relacionada con el propósito de nuestro trabajo,  y 

dar cuenta de manera general,  de la información 

más importante que éste entregó.



Actividad:

1) Leer el texto “Reescribiendo la Historia” de la página 10, al leer 

destaca la idea principal de cada párrafo.

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-

145241_recurso_pdf.pdf

1) Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas para la 

lectura en la página 11.

2) Finalmente realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno de acuerdo 

con la lectura “Reescribiendo la Historia”

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145241_recurso_pdf.pdf


Indicadores SÍ NO

Su propósito es transmitir información objetiva 

y

precisa sobre un tema.

El autor no expresa sentimientos u opiniones

personales.

Está escrito en 3ª persona.

Su lenguaje es claro y simple.

Utiliza conectores, comparaciones, ejemplos,

definiciones y enumeraciones para ordenar la

información.

Su estructura es: introducción-desarrollo-

conclusión.



¿Qué aprendiste hoy?


