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Estimados apoderados: junto con saludar, les informo que a partir de las condiciones actuales de nuestro país, las 
actividades pedagógicas creadas para nuestros alumnos están bajo las priorizaciones curriculares indicadas por el 
Ministerio de Educación. 

 
Antes de comenzar leamos lo siguiente para conocer más acerca de los artículos 
informativos: 

 

    Los artículos informativos son todos aquellos que tienen como función comunicar hechos o informar algo 
en relación a un tema en específico. 

 

 

Tiene como objetivo comunicar al lector un hecho real de su interés.  

 

 

La información que se transmite la encuentras de forma clara, ordenada y sencilla para su fácil comprensión.   

 

 

 
             Los artículos informativos los puedes encontrar en: revistas, noticias, investigaciones, diccionario, 

reportajes, etc.  

 

 

 

 

 

OA6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse su opinión. 
OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 

 
Objetivos:    - Identificar información explícita e implícita presente en diferentes textos. 

- Interpretar información presente en un afiche publicitario. 
 



 

I. Lee atentamente el siguiente artículo informativo:  
 

Las ballenas jorobadas, fieles al Caribe. 
Agencia EFE- sáb, 18 ene 2014 
 

Santo Domingo, 18 ene (EFE). Las ballenas 
jorobadas, fieles a las aguas del Caribe, han 
vuelto a su casa, la bahía de Samaná, una zona 
en República Dominicana con amplios 
atractivos turísticos y que, según distintas 
opiniones, es uno de los mejores lugares para 
presenciar el espectáculo que ofrecen estos 
cetáceos.  
 

En primavera, verano y otoño, las ballenas 
jorobadas viven en las aguas frías del Atlántico 
norte, pero en los meses de invierno inician un 
largo recorrido hacia los mares tropicales para 
aparearse y tener a sus crías.  
 

Así es que, cada año, por estas fechas, las 
ballenas llegan a la bahía de Samaná, viajando desde Islandia, Groenlandia, Canadá y la costa norte 
de los Estados Unidos.  
Una vez en aguas dominicanas, estos mamíferos ofrecen, con sus impresionantes saltos y singulares 
aletazos, verdaderos espectáculos a los miles de turistas que visitan la zona de observación.  
 

Las ballenas jorobadas (megaptera novaeangliae) miden alrededor de 15 metros, y su nombre se 
debe a la giba que a menudo presentan en la base de la aleta dorsal. 
 

Se caracterizan por poseer aletas pectorales muy largas y nódulos sensoriales en la cabeza. 
El ministro dominicano de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, impulsó a la población a visitar la 
zona de avistamiento con fines educativos y culturales, “ya que pocos países en el mundo disfrutan 
de ese privilegio que nos ofrece la naturaleza”, apuntó. 
 

Agregó que las ballenas jorobadas son una especie migratoria en constante amenaza, a pesar de que 
están protegidas desde hace décadas.  

Adaptado de www. informafor.com 
 

 

II. Lee y responde:  

1. ¿Cuál es la idea principal de este texto? 
___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de texto es? Señala sus características. 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué se diferencia este tipo de texto de un cuento? 
___________________________________________________________________________ 

 

  

  

  



4. Las ballenas jorobadas, ¿Dónde viven gran parte del año?  
___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A qué vuelven cada año a la bahía de Samaná, en el Caribe? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________ 

 

6. ¿En qué se diferencian las aguas del Atlántico norte con las aguas del Caribe? 
___________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el Ministro de Medio Ambiente de República Dominicana? 
Fundamenta tu respuesta. 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Por qué estos animales se llaman ballenas jorobadas? 
___________________________________________________________________________ 

 

 9. ¿Por qué crees tú que las ballenas jorobadas son una especie que está en constante 
amenaza? Indaga al respecto. 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

II. Observa las siguientes imágenes.  

 

III. Describe la vida de esta perrita: inventando cómo se llama, qué hace, qué come, con quién 
juega, etc.  

Usa algunos conectores, tales como: “aunque”, “entonces”, “luego”, “cada vez”, “mientras 
tanto”, “sin embargo”, “nuevamente”.  

 

 

  

  

  



Escríbele un título.______________________________________________ 

 

Cuando recién nació… 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Luego, cuando creció…  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Cuando fue adulta… 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
IV. Observa con atención y lee la información que nos entrega el siguiente afiche.  

V.  

 

 

  



Lee y responde: 

1. ¿Cuántos días durará la feria?  

a) 3 días  b) 4 días  c) 5 días  d) 6 días 

 

2. Cada día, la feria funcionará durante:  

a) 9 horas   b) 10 horas   c) 11 horas   d) 21 horas 

 

3. ¿Qué actividades habrá en la feria del libro?  

__________________________________________________________________________________ 

 

VI.  Piensa y responde: 

¿Qué significa para ti la siguiente frase “Leer para crecer”?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  

  


