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GUÍA 1 SEGUNDO SEMESTRE 

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico 

 

Nombre :___________________________________________________ Curso:__________ 

 

OA 6 (priorización) 
Objetivo específico Leer y comprender artículos informativos y biografías independientemente, 

aplicando habilidades como localizar información, realizar inferencias, explicar la 
información que aportan las ilustraciones y emitir opiniones sobre lo leído. 

 

Actividad 1 
Conocer el artículo informativo  

 
1. Para comenzar, lee la información que se presenta a continuación sobre los 

artículos informativos. 
 

Los Artículos Informativos 
 

Los artículos informativos tienen el propósito de informar sobre un tema de 
interés para distintas personas.  
 
Se publican en enciclopedias, ya sean impresas o de internet, en textos de 
estudio y en medios de comunicación, como revistas o diarios. 
 
Las partes de un artículo informativo son:  

Ø Título: Menciona el tema sobre el que se entregará información. 
Ø Introducción: Presenta el tema y entrega información general. 
Ø Desarrollo: Amplía la información incorporando subtemas, que pueden 

diferenciarse mediante subtítulos. 
 

A veces se agrega un párrafo final con una idea general que cierra el tema.  
 

2. En tu cuaderno, escribe la fecha, el número de la guía, el título “Los artículos informativos” 
y la información que consideres más importante sobre el artículo informativo.  
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Actividad 2 
Leer y comprender un artículo informativo 

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas posteriores.  
 

 
El caracol de jardín 

 
El caracol de jardín pesa unos 10 gramos y vive cerca de 6 años. Su nombre 
científico es Helix Aspersa. 
 
Durante el día los caracoles duermen encerrados en su caparazón; por la 
noche se les ve activos consumiendo alimentos. Ellos requieren de una 
temperatura de aproximadamente 20 grados y de bastante humedad. 
 
El caracol se alimenta de hojas blandas y jugosas, en lo posible de color 
verde. ¡Son muy golosos! ¡Les encanta comer lechuga, plátano y, sobre 
todo, moras! 
 
Se reproduce por huevos que parecen pequeñas perlas blancas; el caracol 
los entierra en manojos de 60 a 80 huevos a unos 4 cm de profundidad. Tres 
semanas después nacen los caracoles y permanecen bajo tierra unos días, 
antes de salir a la superficie. 
 
En algunos países el caracol es considerado un alimento muy completo y 
con el que se preparan platos exquisitos. Tiene muchas proteínas, 
minerales, vitaminas y poca grasa. ¡Ideal para deportistas!  

 
2. ¿Sobre qué tema informa el texto? 

_________________________________________________ 
 

3. ¿De qué se alimenta el caracol? Subraya donde se encuentra la información. 
_________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué el caracol es considerado un alimento muy completo? Subraya donde se encuentra la 
información. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué ilustran las imágenes del texto?______________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
Actividad 3 

Leer y comprender un artículo informativo 
1. Busca y escribe el significado de las siguientes palabras:  

 
a) Cautela: _____________________________________________________________ 
b) Procreación: __________________________________________________________ 
c) Prolífico: _____________________________________________________________ 
d)  Camada: _____________________________________________________________ 
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2. Subraya o encierra con azul en el siguiente texto las palabras que buscaste. 
 

3. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas.  
 

 
La liebre 

 
No se sabe que la liebre tenga amigos en el mundo animal. En 
cambio, son muchísimos sus enemigos: todos ellos carnívoros, 
desde la minúscula comadreja al perezosísimo tejón 
semivegetariano.  
 
Por sentirse tan perseguida, la liebre ha aprendido a desconfiar 
de todo, actuar con máxima cautela y potenciar sus dotes de 
huida.  
 
Una liebre acosada no huye en línea recta, como los demás 
animales, sino en zig-zag, y da unos curiosos saltos, todos ellos 
con el objeto de confundir a sus enemigos. Si la suerte le 
permite llegar a las cercanías de su madriguera, no penetra en 
ella directamente, sino que se entretiene en confundir sus 
rastros, también para desorientar al perseguidor.  
 
A pesar de todas estas precauciones, son muchas las liebres 
cazadas.  
 
Para dificultar su extinción, la naturaleza hizo a este animal muy 
prolífico. Una hembra de quince meses puede parir cuatro 
camadas en un año, con un total aproximado de nueve crías. Si 
cuatro de ellas son hembras, y si siguen el mismo ritmo de 
procreación, en nueve años una liebre puede dar una 
descendencia de 65.501 individuos.  
 
 

 
Liebre 

 

 
Comadreja 

 

Tejón  
4. ¿Cómo huye la liebre? Subraya con rojo (o con otro color en el caso de no tenerlo) donde 

encuentres la información. 
________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuántas crías puede tener una hembra en una camada aproximadamente? Subraya con rojo (o con 

otro color en el caso de no tenerlo) donde encuentres la información. 
________________________________________________________________________________ 
 

Ø Marca una alternativa como correcta para las preguntas 6 y 7. 
6. ¿Por qué la liebre es tan desconfiada? 

 
a) Porque tiene muchas crías. 
b) Porque quiere mantener oculta su madriguera.  
c) Porque tiene muchos enemigos que la quieren cazar. 
d) Porque se asustan con mucha facilidad sin tener amenazas.  
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7. ¿Qué característica tiene la liebre que le ayuda a no desaparecer como especie (extinguirse)? 
 
a) Es muy buena cazadora.  
b) Se reproduce con mucha facilidad y rapidez. 
c) Tiene facilidad para sobrevivir en cualquier ambiente.  
d) Conoce múltiples formas de atacar a sus depredadores. 
 

 
 

8. ¿Por qué crees que en el texto hay imágenes del tejón y de la comadreja?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 

 
9. ¿Qué crees que ocurriría si desaparecen los depredadores y amenazas de la liebre?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 
 

 

 

Actividad 4 
Conocer y comprender una biografía 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es una biografía? 

La biografía es un texto que tiene como propósito entregar información sobre la 
vida de una persona relevante para la sociedad como artistas, escritores, 

presidentes, personajes históricos, entre otros. 
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1. Lee la siguiente biografía y luego responde las preguntas.  
 

David Bowie 
 
David nació en 1947 y fue llamado David 
Jones. Ya de niño, no tenía miedo a ser 
diferente: llevaba el pelo largo incluso si la 
gente se reía de él. 
 
Dejó la escuela a los 16 años, decidido a 
ser músico. Al principio, parecía que su 
carrera no iba a ninguna parte, por lo que 
David experimentó con diferentes tipos de 
arte: fue pintor, actor y mimo. Comenzó a 
presentarse como David Bowie y en 1969, 
a los 22 años, lanzó un sencillo llamado 
“Space Oddity” (“rareza espacial”), que 
trataba sobre un astronauta llamado 
Mayor Tom, que se convirtió en un gran 
éxito y fue usado en la televisión cuando 
los primeros humanos aterrizaron en la 
luna. Su primer álbum, “The Man Who 
Sold The World” (“El Hombre Que Vendió 
El Mundo”) se lanzó un año mas tarde y lo 
convirtió en una estrella. 
 
Pero Bowie no fue solo famoso por su música, también era amado por su creatividad. Inventaba 
personajes y usaba atuendos y maquillaje extravagantes. Nunca se quedó con un solo estilo de 
música o imagen e inspiraba a sus seguidores a expresarse y estar orgullosos de sus 
diferencias.  
 
David lanzó su último álbum, “blackstar” (“Estrella negra”), el 8 de enero de 2016, el día de su 
cumpleaños 69. El álbum era tan desafiante como sus trabajos previos. Dos días más tarde, 
Bowie murió de cáncer. Uno de sus amigos escribió que “Blackstar” había sido su regalo de 
despedida.  

 
1. ¿De quién habla la biografía que acabas de leer? ___________________ 

 
2. ¿Qué tipos de arte desarrolló David Bowie? Subraya con rojo (o con otro color en el caso de 

no tenerlo) donde encuentres la información. 
          
_____________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo se llama la primera canción de David que tuvo éxito? 
_________________________________________________ 

 
4. ¿Cuántos años tardó David Bowie en alcanzar la fama?  

_________________________________________________ 
 

"No sé adónde voy, pero prometo que no será 
aburrido". - David Bowie 
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5. Describe a David Bowie según la información que te entrega el texto. Menciona al menos 4 
características.  
 
 
David Bowie era 
______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_. 

6. ¿Qué relación tiene la imagen con la información que se presenta en la biografía? (explica) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________

__ 
7. ¿Qué opinas sobre lo que hacía David Bowie como artista? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

 
 


