
 

 

 

 

 

Textos informativos a partir de imágenes, características, usos y elaboración. 

Desarrollo de la actividad: 

Los textos  informativos son aquellos que tienen como objetivo transmitir una información o una noticia 

acerca de un tema. Su función principal es la presentación de un buen contenido informativo con ideas 

ordenadas, claras y lo más explicativo posible que permita al lector la comprensión del texto. 

Tiene como propósito: 

 Adquirir información. 

 Satisfacer la curiosidad. 

 Entender mejor el contexto. 

 Comprender nuevos conceptos y expandir el vocabulario. 

Sus características principales son: 

 Transmitir un conocimiento acerca de algo. 

 Lenguaje claro y conciso. 

 Comprende otros tipos de textos. 

 Temas variados y un público amplio. 
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Veamos algunos tipos de textos 

 Texto Descriptivo: Es aquel que tiene por finalidad representar el aspecto de algo o alguien, 

explicando sus características o cualidades, físicas o emocionales, para ayudar al lector a hacerse una 

imagen de la persona o del lugar. 

 

 Texto Narrativo: Los textos narrativos son relatos de hechos reales o ficticios, que ocurren en un 

tiempo y espacio específicos. Por ejemplo:  “EL NACIMIENTO DEL ARCOIRIS” (PÁGINA 120 

CARDENALITO 4to GRADO  COLECCIÓN BICENTENARIO) 

El Nacimiento del Arco Iris/Leyenda Venezolana 

A orillas del río Orinoco vivían hace mucho tiempo siete hermosas mariposas bailarinas, que bailaban y bailaban en los pétalos de los 
lirios y de las amapolas de la pradera. 

Cada una de ellas tenía su color: blanco, azul, rojo, amarillo, violeta, y añil. Por las tardes se suspendían en una flor o en una hoja y se 
entregaban al sueño. 

Un día las siete hermosas mariposas bailaban y bailaban; la amarilla al saltar una rama, se hirió una de sus alas y comenzó a agonizar. 
Sus amigas la rodearon y al ver que iba a morir se preguntaron: 

 ¿Qué sacrificio podríamos hacer nosotras para estar siempre con nuestra amiga? 
Al momento se escuchó una voz que les dijo: 

 ¿Están dispuestas a hacer un sacrificio, incluso el de la muerte, por estar siempre con su amiga? 
-Sí, -respondieron todas. 

Automáticamente se oscureció el cielo. Un rayo penetró en el corazón de la pradera. 
La pradera se estremeció y lanzó un grito que fue a perderse en la inmensidad del universo. 

Vino la lluvia y un remolino de viento arrastró a las siete mariposas. Una hora después brilló el sol y en el cielo apareció el arco iris 
con sus siete colores, y en ellos las almas de las siete mariposas. 

 



 

Ahora veamos un ejemplo de texto informativo 

 

 

Entre algunas de sus características podemos señalar las siguientes:  

 Transmite un conocimiento acerca de algo. 

 Posee un lenguaje claro y preciso. 

 Tratan sobre temas variados, periodísticos, científicos y para un público amplio. 

El propósito del texto informativo es: 

 Adquirir información. 

 Satisfacer la necesidad  

 Entender mejor el contexto. 

 Comprender nuevos contextos y expandir el vocabulario.  

El lenguaje de un texto informativo debe ser, sobretodo, formal. Este es diferente al que utilizamos día a día, 

para comunicarnos de forma oral. Esta diferencia radica en que debe ser preciso y correcto. 

Debemos  evitar  que el texto se preste a otra interpretación,  su objetivo es informar.  

Para elaborar un texto informativo debemos tomar en cuenta la siguiente estructura: 



 

 Título: es una oración breve y concreta que describe el tema que se abordará en el texto. 

 Introducción: se ubica en el texto y brinda detalles precisos del tema.  

 Cuerpo: Se desarrollan los elementos y cualidades del contenido que se informará. En esta parte del 

texto se ubica la información, las ideas y datos sobre el tema. 

 Conclusión: se sintetiza la información del tema. 

 
De esta manera sabemos cómo elaborar e identificar un texto informativo.  
 

 
 

Actividades para 1º, 2º y 3º Grado 

 Escribe tres oraciones en  las que informes cómo se realiza la celebración de los carnavales en tu 

región. 

 Ilustra tu actividad. 

Actividades para 4º, 5º y 6º Grado 

 Elabora un texto en el que informes cómo se realiza la celebración de carnavales en tu región.  

 Ilustra tu actividad. 


