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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: F1S6.  

 

 

Unidad 2.  “Recordemos” 

 Contenidos:    *El texto informativo: características 

 Producciones: *Escritura de un texto informativo 

 

Actividad 1. 

 

 

Lee el siguiente texto informativo.  

Antes de la lectura, comenta en familia. 

• ¿Crees que el Sol es un planeta o una estrella? 
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Ahora, responde en tu cuaderno.  

• ¿Se cumplió la idea que tenías acerca del Sol antes de leer el texto? Explica tu respuesta.  

• ¿Cómo se llama la galaxia a la que pertenece la Tierra?  

• ¿Cuáles son los beneficios que nos da el Sol?  

• ¿Cuál es tu opinión con respecto al universo después de haber leído este texto?  

• ¿Crees que este texto comunica información científica?, ¿por qué? 

 • ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la información leída? 

 

 



Actividad 2 

 Lee la siguiente información.  

Para poder escribir un texto informativo, es importante recordar, de forma general, sus características. 

 

Lee de nuevo “El sistema solar” y responde:  

• Según las características del texto informativo, ¿cuál es el propósito del texto? 

 • ¿Cuál es tu opinión personal sobre el texto?  

Según el lenguaje que emplean los textos informativos, pueden pertenecer a: 

 

Ahora, lee de nuevo “El sistema solar” y responde:  

• ¿A qué texto informativo pertenece, especializado o divulgativo? 

 Argumenta tu respuesta. 

 



Actividad 3 

Para escribir un texto informativo es importante respetar su estructura. 
 

 
 
Completa en tu cuaderno el siguiente organizador gráfico. Considera la información presentada en el 
texto de la actividad 1. 
 

 
 

Actividad 4 

Es momento de poner en práctica lo aprendido. Ahora escribirás un texto informativo (divulgativo), 

para ello debes tomar en cuenta las características y su estructura. Debes pensar qué quieres informar. 

Para este proceso, debes hacer lo siguiente: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


