
Unidad 4

Desafíate

Investigarás sobre un tema que te produzca curiosidad para escribir un 
artículo informativo que expondrás oralmente a tu curso. 

Recuerda el 
proceso de 
escritura

Páginas  
8 y 9

Cuaderno de 
Actividades

Desarrolla el proceso de escritura

Paso 1 Plantea un propósito 
a. Observa las imágenes y comenta con un compañero qué ves 

en cada una de ellas. 
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b. Escoge una de las imágenes revisadas y plantéate preguntas 
a partir de ella. Por ejemplo:

 • ¿Por qué se marchitan  
las flores?

 • ¿Por qué no son de  
un mismo color todas  
las flores?

 • ¿Por qué algunas flores 
tienen perfume y otras no?

c. Escoge una de las preguntas que te hiciste para escribir 
un artículo informativo con su respuesta. Justifica en tu 
cuaderno la elección que hiciste.

d. Completa en tu cuaderno el propósito de escritura.

•  ¿Qué escribirás? Un artículo informativo con imágenes.

•  ¿Para qué escribirás? Para informar sobre un tema que me  
provoca curiosidad.

•  ¿Para quién escribirás? Para exponer la información al curso.

Paso 2 Planifica la escritura
a. Busca información en diferentes fuentes bibliográficas (libros, 

revistas, internet, entre otras) que te permita responder la 
pregunta que te planteaste. Contesta en tu cuaderno.

b. Busca imágenes para apoyar tu escritura y datos curiosos que 
las acompañen. Sigue el Modelo de las páginas 178 a 180. 
También puedes dibujar si lo deseas.
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Unidad 4

Paso 3 Escribe un borrador de tu artículo 
informativo. Sigue el Modelo de la 
página 178. Además, considera lo 
siguiente: 

 • Usa como título la pregunta  
que escogiste.

 • Incluye las imágenes de apoyo a la información. Acompáñalas 
de datos curiosos. 

 • Utiliza en tu escrito la palabra asombro revisada en la unidad. 
También puedes ocupar otras palabras que tengan un 
significado similar, tales como: sorpresa, impacto o maravilla.

 • Cuida la concordancia de género y número en las palabras, y 
el uso correcto de mayúsculas y punto.

Ejercita en el Cuaderno de Actividades la concordancia de 
género y número al escribir.

Páginas  
154 y 155

Cuaderno de 
Actividades

Paso 4 Revisa y corrige.  
Guíate por la siguiente pauta. 
Reescribe si es necesario.

Paso 5 Publica. Lee el artículo 
informativo a tus amigos o 
familiares. Invítalos a conocer 
lo que escribiste. Pregúntales:

 • ¿Qué fue lo que más les 
llamó la atención del artículo 
informativo?

Mientras escribes 
recuerda que puedes 
volver a cualquiera de 
los pasos de escritura.

En el artículo informativo…

¿Escribí a partir de una pregunta?

¿Incluí imágenes como apoyo 
con datos curiosos?

¿Utilicé nuevas palabras?

¿Cuidé la concordancia de 
género y número en las palabras?

¿Usé mayúsculas y puntos de 
forma correcta?

Evalúo mi trabajo
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En la exposición…

¿Conté de qué trata el artículo que escribí?

¿Usé la palabra asombro u otra similar?

¿Respondí las preguntas?

Evalúo mi trabajo

Expón tu artículo informativo 
1. Relee tu artículo para contar a tus compañeros de qué trata lo  

que escribiste.

2. Practica la fluidez de tus ideas. Incluye la palabra asombro u otra de 
significado similar.

3. Pide a un compañero que te escuche antes de exponer y que te 
haga preguntas. Esto te dará mayor seguridad cuando expongas. 
Intercambien los roles.

4. Expón a tus compañeros. 
Considera lo siguiente:

a. Preséntate y saluda.

b. Habla fuerte para que  
todos escuchen. 

c. Escucha y responde las 
preguntas que te hagan.

¿Qué comprendiste en esta subunidad? 

1. Formen grupos de cuatro integrantes.

2. Escuchen un artículo informativo con 
curiosidades sobre la comida chilena. 
Luego, comenten y respondan en sus 
cuadernos: 

a. ¿De qué trata el texto?

b. Mencionen al menos dos datos 
curiosos sobre la comida chilena.

c. ¿Se relaciona la información con el 
título del artículo? ¿Por qué?

Chile, un viaje 
gastronómico

Piensa y comparte

¿Te producen curiosidad las 
comidas típicas de un país? 
¿Por qué?
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