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Habilidades a fortalecer: Comprender y planificar 

SESIO ́N 7: TEXTO ESCOLAR SABER HACER 
Tema: artículos informativos 

¡En esta ficha no debes hacer nada, solo son las instrucciones para trabajar en el libro 
SABER HACER Tomo I y cuaderno de actividades!  
 
1° Comenzarás por el cuaderno de actividades, páginas 18 a 21. Esta semana continuarás 

con los artículos informativos. Leerás el texto “Ojo al charqui” y luego resolverás los 

ejercicios. En la página 20 dice “escucha y comprende”, lo cambiaremos por “lee y 

comprende” el artículo informativo Chile, un viaje gastronómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Luego de leer el texto, completa las actividades de hasta la página 21. 

3° Cambia a libro Saber Hacer Tomo I. Acá trabajarás desde las páginas  71 a 75.  Escribe un 

artículo informativo (página 71): en esta sección debes investigar sobre un alimento relacionado 

con los pueblos originarios de Chile, aunque puedes incorporar alimentos de otros países. Debes 

tener en cuenta que el destinatario del texto que escribirás será tu curso y profesora. 

4° Recuerda que el “emisor” es quien redacta el mensaje (en este caso eres tú al escribir el artículo 

informativo) y el “receptor”  es quien recibe el mensaje (en este caso el destinatario serán tus 

compañeros /as y profesora). 

5° Luego de investigar (si no tienes internet debes avisarme así te dejo el material impreso en la 

escuela), escribe en tu cuaderno un borrador del artículo informativo, siguiendo el ejemplo de la 

página 72. 

6° Al finalizar, en la página 73, piden que transcribas o escribas el texto en un computador y que lo 

imprimas.  Si no puedes no hay problema, puedes hacerlo en hoja de block u papel blanco, 

siguiendo el ejemplo de la página 74. (Si lo tienes listo, puedes presentarlo en la clase virtual del 

12 de junio. ¡Recuerda que NO es obligatorio! 


