ENGLISH COLLEGE
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
MISS FRANCISCA ZAMBRANO

5° Básico A
Guía N°8:
Estimados apoderados y estudiantes, esperando que cada uno de ustedes esté bien junto a sus familias y
que sobre todo se estén cuidando mucho, envío esta actividad para reforzar las habilidades de nuestros niños
y niñas en escritura de textos no literarios e investigación. Para lo cual, en esta guía trabajaremos dos
Objetivos de Aprendizaje, el N° 15: Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema y
el N°18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad.
Es importante, leer todas las indicaciones para lograr realizar un buen trabajo. También, les dejo al final de
la guía, una rúbrica en donde están señalados todos los aspectos que se piden del texto que deben escribir
y enviar. En resumen, los estudiantes deben elegir un tema a su gusto y escribir un artículo informativo sobre
este tema, en donde expliquen en qué consiste y den ejemplos acompañado de imágenes que
complementen la información.
(28 puntos totales)

Para apoyar su trabajo pueden consultar los siguientes links.
 Características y estructura del Artículo informativo:
https://www.youtube.com/watch?v=BGX0eq92Vf4
https://www.youtube.com/watch?v=KiW_SwuMzlo

Recuerden, deben enviar esta guía desarrollada al correo: profefranciscazambrano@gmail.com
INDICAR NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE.

Para consultas relacionadas con este trabajo o sus contenidos,
los estudiantes pueden seguir el Instagram: @profesorafran
y el canal de youtube: Miss Francisca de Lenguaje
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Actividad a realizar: En este trabajo deberás escribir un Artículo informativo, sobre el tema que tú quieras,
el cual deberá tener Título, Introducción, Desarrollo y Conclusión, además de imágenes sobre el tema.
Para lograr esta escritura debes seguir los tres pasos de la escritura y recordar las características del Artículo
Informativo:
PASOS DE LA ESCRITURA:
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SOBRE EL ARTÍCULO DE OPINIÓN:

Recuerda: sólo debes enviarme tu trabajo final, es decir, el artículo ya terminado con las siguientes
características:
1. Título acorde al tema del cual se hablará.
2. Introducción: Un párrafo de 8 a 10 líneas (letra Arial 12, o escrito a mano)
3. Desarrollo: Al menos dos párrafos de 8 líneas cada uno.
4. Conclusión: Un párrafo de 5 a 8 líneas.
5. Imágenes: por lo menos una que sea acorde al tema (esto dará puntos extras si son bien usadas).
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El siguiente cuadro muestra la forma en que será evaluado tu texto, lo ideal es que intentes lograr siempre
los 4 puntos en cada aspecto (columna de color celeste).
ARTÍCULO INFORMATIVO (28 puntos totales)
Aspecto a
evaluar

1. Introducción

2. Desarrollo

3. Conclusión

4. Coherencia

5. Cohesión

6. Ortografía

7. Creación

Muy Bien
(4 puntos)

Bien
(3 puntos)

Por mejorar
(2 puntos)

Insuficiente
(0-1 puntos)

Un párrafo de al menos 8
líneas en donde se presenta
el tema a tratar de una
forma clara para que el
lector pueda entender de
qué se tratará el artículo y la
importancia del tema a
tratar.

Un párrafo de al menos 8
líneas en donde se
presenta el tema a tratar
para que el lector pueda
entender de qué se tratará
el artículo. Sin embargo,
no se demuestra la
importancia del tema.

Un párrafo de menos 8
líneas en donde se
presenta el tema a tratar
de manera poco clara,
aunque igualmente se
entiende de qué se tratará
el artículo.

Un párrafo de 5 líneas o
menos en donde el tema
del
artículo
está
presentado de una
forma confusa, no se
comprende claramente
qué se hablará en el
texto.

Al menos dos párrafos de 8 o
más líneas, en donde se
explica y se dan ejemplos
sobre el tema tratado, los
cuales complementan la
información entregada.

Al menos dos párrafos de
8 o más líneas en donde se
explica el tema y se dan
ejemplos. Pero éstos no
aportan al desarrollo de
las ideas.

Dos párrafos de menos 8
líneas o un solo párrafo, en
donde se explica el tema y
se dan ejemplos. Pero
éstos no aportan al
desarrollo de las ideas.

Sólo un párrafo de
menos 8 líneas, en
donde no queda clara la
explicación del tema ni
se dan ejemplos que
ayuden a la comprensión
del texto.

Un párrafo de al menos 5
líneas,
en
donde
se
reformula o sintetizan las
ideas principales a modo de
reflexión y cierre de tema.

Un párrafo de al menos 5
líneas, en donde se
reflexiona sobre la idea
principal del texto.

Un párrafo de al menos 5
líneas, en donde sólo se
sintetizan
las
ideas
principales del texto, sin
reflexión sobre el tema.

Un párrafo de menos 5
líneas, en donde se
introducen nuevas ideas
y datos, sin una síntesis o
reflexión como cierre de
tema. O no realiza
conclusión.

Las ideas expresadas en el
artículo
no
presentan
contradicciones y aportan a
la progresión temática del
texto.

La mayoría de las ideas
aportan a la progresión
temática, pero existen
algunas que presentan
contradicciones o no
aportan al desarrollo del
tema.

Se
presentan
contradicciones en el
artículo y /o algunas ideas
no están claras y no
aportan a la progresión
temática del ensayo.

Las ideas expresadas en
los
párrafos
se
contradicen entre sí, no
se presentan de manera
clara y/o no existe
progresión temática.
O no realiza trabajo.

Existe uso de conectores que
ayudan a la conexión de las
ideas y de los párrafos entre
sí.

Existe uso de conectores
que ayudan a la conexión
de las ideas dentro del
párrafo, pero no a la
conexión entre ellos.

Existen
algunos
conectores, pero mal
usados, o exceso de estos
que no aportan a la
conexión de ideas.

No existen conectores
que muestren relación
de
las
ideas
ni
referencias
que
muestren cohesión.

No
existen
faltas
ortográficas en el texto.

Existen entre 1 a 4 faltas
ortográficas presentes en
el texto.

Existen entre 5 a 10 faltas
de ortografía presentes en
el texto.

Existen más de 10 faltas
ortográficas presentes
en el texto.

Las ideas expresadas en el
artículo son de autoría del o
la estudiante y las que no
corresponden a su autoría
son debidamente señaladas
como citas o ejemplos
producto
de
su
investigación.

Algunas ideas expresadas
en el artículo son de la
autoría del o la estudiante.
Pero las que no lo son no
están
debidamente
señaladas como citas o
ejemplos.

Las ideas expresadas en el
artículo no son de autoría
del o la estudiante ni están
presentadas como citas o
referencias.

No
existen
ideas
desarrolladas en el texto
porque este es solo un
resumen o definición del
tema elegido.
O todo el texto es
copiado de internet.

