
Fundación Educacional  
                            Santa Luisa de Marillac 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Nivel: 4to básico 

Profesor: Felipe Rozas Calabrano Correo electrónico: feliperozas.slm@revic.org  

Semana: 21.09 al 25.09 

 El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 6: 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 una 
opinión. 
Actividad 1 Habilidad: Relacionar – Interpretar /Localizar 

La noticia 
Es un texto en el que se relata un acontecimiento o hecho informativo de interés para las personas. En su forma escrita, 
su divulgación es a través de diarios o periódicos. 
 

   
 
I.- Responde las siguientes preguntas. Recuerda aplicar los conceptos de información explícita e 
información implícita 
1.- ¿Cuál es el objetivo de esta Ruta? 
 
2.- Nombre los dos elementos que se necesitan para recorrer las 16 iglesias en un día 
 
3.- ¿Qué quiere decir la expresión “se roban las miradas de los turistas”? 
 
4.- ¿Qué organismo creó el proyecto? 
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Actividad 2 Habilidad: Localizar - Relacionar / Interpretar 

Artículo informativo 

Un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar sobre diversos  temas de interés. Está 
estructurado de la siguiente forma: 

INTRODUCCIÓN 

 Inicio del texto, se da a conocer el tema y los objetivos del 

artículo. Debe motivar la lectura, invitar al lector a continuar 

leyendo 

 

DESARROLLO 
 Se desarrollan las  ideas importantes del tema, informaciones y 

descripciones 

 

CONCLUSIÓN 
 Es una síntesis y puede añadirse información que puede ser 

investigada en el futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El chocolate 
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II.- Completa el siguiente crucigrama.  Recuerda aplicar los conceptos de información explícita e información implícita 
 

Vertical: 
1.- Sabor del chocolate 
2.- Descubridor europeo 
3.- Forma de consumir el chocolate 
4.- Pueblos que bebían el cacao 
 
Horizontal: 
5.- Uso de los granos del cacao 

6.- Árbol del que proviene el chocolate 

7.- Forma de beber el chocolate al principio 

8.- Personas que podían consumirlo 

9.- Forma de beberlo en la actualidad 

10.- Atributos que surgieron a partir de su fama 
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