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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F1S5.  

 
 

Unidad 2.  “Recordemos” 

 Contenidos:    *Tipos de textos informativos 

 Producciones: *Identificación de diferentes textos informativos   

 

Actividad 1. 

Lee el siguiente texto informativo.  

Antes de la lectura, comenta en familia:  

• ¿Cuántos insectos conocen? Anota los nombres en tu cuaderno. 
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Ahora, responde en tu cuaderno:  

• ¿En qué partes podemos encontrar los insectos según la lectura?  

• ¿Cuáles son los beneficios que traen los insectos a nuestro ecosistema?  

• ¿De qué se alimentan los insectos?  

• ¿Te parece importante la información presentada?, ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2 

 Lee la siguiente información. 

  

Características de los textos informativos:  

 Solo nos dan la información. Jamás se pide la opinión del lector o 

de quien se escucha. 

 Se apoyan en datos estadísticos, resultados de investigaciones, 

recuentos de hechos. Quien escribe no da su opinión, solo expresa 

los hallazgos. 

 Responden a la estructura introducción, desarrollo, comprobación 

de datos y conclusiones. 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

Lee la siguiente información. 

 



 
 

 
 ¿Qué diferencias observas en los textos anteriores? 

 ¿Cuál de los textos es una noticia?, ¿por qué? 

 ¿Cuál de los textos presenta información científica?, ¿por qué? 

 

 

Actividad 4 

 

Es momento de poner en práctica lo aprendido. 



 

Ahora responde:  

• ¿Qué tipo de texto informativo es cada uno?  

• Según tu opinión, ¿crees que son importantes los texto informativos?, ¿por qué?  

• Busca tres textos informativos en revistas, periódicos, libros o internet, y clasifícalos según el tipo de 

texto.  

Si necesitas ayuda para el desarrollo de las actividades, solicita el apoyo de tu docente. Si estás en 

casa, puedes comunicarte con tu docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa. 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


