
Después de leer el artículo
Trabaja en tu libro o cuaderno según corresponda.

1. ¿Qué información aportan los historiadores y arqueólogos?

 

 

2. Reconoce un hecho clave que produjo un cambio en el cultivo del trigo.  
Escribe el hecho y las consecuencias que tuvo. 

Hecho Consecuencia en el cultivo del trigo

La invención del molino de viento generó una nueva 
fuente de energía, pero no varió significativamente 
los métodos de trabajo utilizados. 

El trigo en América
En el siglo XIX, aparece el molino de vapor con 
rodillos o cilindros de hierro, que representó un 
cambio radical en la molienda. El cultivo del trigo fue 
aumentando con estos y muchos otros desarrollos 
tecnológicos que permitieron mejorar el rendimiento 
de la planta y llegar a otras regiones del planeta, 
como Norteamérica y Oceanía.
Se dice que el cultivo del trigo en América fue 
introducido por la colonización inglesa en las tierras 
conquistadas. Otras teorías plantean que el trigo 
entra a América cuando inmigrantes rusos lo trajeron 
a Kansas, Estados Unidos, en la década de 1870.

Icarito (s.f.). Recuperado de http://www.icarito.cl/2010/04/21-9036-9-el-trigo.shtml/ 
(Adaptación).

 � Molino de vapor de 
principios del siglo 
XX, ubicado en 
Pamplona, España. 
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3. Amplía tu vocabulario. Busca en el artículo la palabra inmigrantes y  
sepárala en prefijo y raíz.

prefijo raíz

Luego:

a. Busca la definición de la raíz en el diccionario.

b. A partir de lo anterior, define la palabra en estudio: 

inmigrante:  

 

c. Relee la parte del texto en la que aparece y comprueba si el significado  
que escribiste se adecua. Subraya las pistas que lo demuestran.

4. ¿Qué teorías plantea el texto sobre cómo se introdujo el trigo en América? 
 Comenta en un grupo aplicando la palabra que aprendiste. 

5. ¿Con qué propósito crees que se escribió el texto que leíste?  
Marca una opción y fundamenta brevemente.

Contar una historia ficticia 
sobre los orígenes del trigo.

Informar sobre la historia 
y el origen del trigo.

Enseñar cómo 
se utiliza el trigo.

 

Los artículos informativos tienen el propósito de informar sobre un tema 
de interés para distintas personas. 
Se publican en enciclopedias, ya sean impresas o de internet, en textos de 
estudio y en medios de comunicación, como revistas o diarios.
Las partes de un artículo informativo son:
• Título: menciona el tema sobre el que se entregará información.
• Introducción: presenta el tema y entrega información general.  

Puede partir con una definición.
• Desarrollo: amplía la información incorporando subtemas, que pueden 

diferenciarse mediante subtítulos.
A veces se agrega un párrafo final con una idea general que cierra el tema.

Leo y opino
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6. ¿En qué parte del artículo puedes encontrar la información sobre los inicios del cultivo del 
trigo? Guíate por los subtítulos y encierra el párrafo correspondiente.

7. Escucha un artículo informativo sobre el maíz que te leerá tu profesora o profesor. 

a. Antes de escuchar escribe en el esquema qué sabes de este alimento. 

b. Después de escuchar escribe los tres datos más importantes presentes en el artículo.

Lo que sé Lo que dice el artículo

 • ¿Qué aprendí al escuchar el artículo? Reflexiona y comenta.

8. Usa las TIC. Elige un tema que te interese y busca en internet dos artículos informativos sobre 
él. Pégalos en tu cuaderno y compáralos respondiendo las siguientes preguntas:

a. ¿Ambos tienen un párrafo de introducción?

b. ¿Qué subtemas desarrolla cada uno sobre el tema principal? 

c. ¿Hay alguno que esté más completo que el otro?, ¿por qué?

1 Visita la biblioteca y pide enciclopedias o revistas que contengan artículos informativos. 
Selecciona uno y léelo detenidamente.

 • A partir de esta experiencia, concluye: ¿te sientes preparado o preparada  
para leer artículos informativos sin ayuda?

Monitoreo
mis avances
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