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Módulo de autoaprendizaje N°26 
Tema: “Comprensión de textos informativos: Artículos informativos”   

 
Objetivo: Conocer los artículos informativos y su propósito a través de la observación y 
lectura de estos tipos de textos, para mejorar su comprensión lectora.  
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje conoceremos sobre los artículos 
informativos, su propósito y como poder comprenderlos. 

 
 
 
1.- ACTIVIDAD: (Habilidad: comprender-identificar) 
A) Lee el siguiente texto y luego responde coloreando el recuadro de la respuesta 
correcta, puedes utilizar variados colores si lo deseas. 
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¿Cuál es el propósito de este texto?  
entretener informar promover 

 
¿Cuál es el tema central del texto? 

La alimentación de los osos 

en invierno. 

El hábitat de los osos en 

invierno. 

El comportamiento de los 

osos en invierno. 

 
El texto dice que en el invierno los osos 

Hibernan o duermen Recolectan comida Detienen su corazón y no 

respiran. 

 
B) Para saber si comprendiste el texto, escribe 3 informaciones que se pueden extraer 
del texto. Escríbelas con tus propias palabras, sin copiar textual del artículo 
informativo. 
 

1.- 

 

 

 

 

2.-  

 

 

 

 

3.- 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 
A) 

 Informar. 
 El comportamiento de los osos en invierno. 
 Hibernan y duermen. 

 
B) 

 En invierno su alimentación disminuye. 
 Los osos hibernan o duermen en el invierno. 
 Antes de hibernan los osos comen mucha comida 
 Durante el tiempo de la hibernación se mantienen con la reserva de grasas acumuladas de lo que comieron. 
 Durante el tiempo de hibernación, los osos logran que su corazón lata más despacio, que su respiración sea 

más pausada y que su temperatura corporal sea como el ambiente. 

 
 
3.- AUTOEVALUACIÓN 

Comprendo el propósito de un 

artículo informativo.  

Reconozco el tema central del 

texto.  

Escribí 3 informaciones dadas 

en el texto. 

   

 
4.-SÍNTESIS:  
¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees que 
sucedió.  
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

PARA APOYAR ESTE MÓDULO PUEDES INGRESAR A ESTE LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=NJBa8qCwcv0&t=26s 
 

 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. ADEMÁS, NO OLVIDES LEER EL 

LIBRO DEL MES DE OCTUBRE 

“CACO Y LA TURU”. 

(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR 

EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO) 
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