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Plan de trabajo 
3° Básico Lenguaje.  

 

Clase 24 Clase 25 Clase 26 Clase 27 

Comprender textos 
informativos. 
Ve el siguiente ppt 
 
 

 Comprensión lectora. 
Realizar guía El texto 
informativo. 
 

Aplicar estrategias para 
inferir significados. 
Ver ppt: 
¿Cómo inferir significados? 

Utilizar la familia de 
palabras para 
incrementar el 
vocabulario. 
Ve el ppt Familia de 
palabras 

Clase 28 Clase 29 Clase 30 Clase 31 

Aplicar el contenido 
de familia de 
palabras. 
Hacer guía de familias 
de palabras 

Conocer el artículo 
informativo. 
Actividad libro: 
Pág 144, 145, 146, 147, 
148, 149. 
Pág: 148, actividad 3 no 
se realiza. 

Inicio trabajo de escritura 
de texto informativo. 
Seguir Guía trabajo 
evaluado. 
No olvides ver la pauta de 
evaluación. 

Finalización de 
actividad del texto 
informativo, entrega 

 



 
 

Trabajo evaluado “Texto informativo” 
 

Nombre:  Fecha: 

Puntaje real:  45 Puntaje obtenido: ___  Nota: 
OBJETIVO: Escribir un texto informativo, para desarrollar la creatividad y expresar ideas. 
Habilidades: Escribir, planificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio  Logrado  
(5 puntos) 

Medianamente 
logrado  

(4-3 puntos) 

No logrado 
(2-1 puntos) 

Estructura del texto  

escribí un título.    

escribí los subtítulos.    

organicé las ideas en 
párrafos. 

   

Desarrollo de ideas  

las ideas están 
agrupadas en párrafos. 

   

hay coherencia en las 
ideas. 

   

Ortografía y gramática  

escribí correctamente 
las palabras 

   

utilicé adjetivos para 
describir. 

   

Propósito y destinatario  

utilicé un lenguaje claro 
y ordenado para el 
destinatario. 

   

se entiende el mensaje 
que quise comunicar. 

   



 
Trabajo Evaluado, “Escritura de un texto informativo” 

A continuación, te invitamos a escribir un texto informativo 

Planifica 

1. Completa la siguiente ficha. 

Preguntas para la escritura 

• ¿Qué texto voy a escribir? ____________________________________________________________ 

• ¿Para qué voy a escribir? ____________________________________________________________ 

• ¿A quién voy a escribir? ______________________________________________________________ 

2. Elige un animal que te guste y busca información sobre sus características y otros datos que consideres 

importantes. 

3. Escribe, organizando en párrafos, la información que más llamó tu atención sobre el animal que 

investigaste. 

                                          Título: _____________________________________ 

Párrafo 1: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Párrafo 2: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Párrafo 3: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Escribe el borrador de tu texto informativo teniendo en cuenta sus distintas partes. 

 

6.- Transcribe tu texto informativo a una hoja limpia y prolija. 



¿CÓMO INFERIR SIGNIFICADOS?
DCN2020



LEE EL FRAGMENTO Y RESPONDE LA PREGUNTA.

DCN2020



1 ¿Cuál será el significado de la palabra sedentaria en el texto?

A. Que se alimenta de carne.

B. Que está adaptada para cazar.

C. Que se traslada en busca de alimento.

D. Que permanece en un lugar largo tiempo.
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¿CÓMO RESPONDES?

Busca en el texto datos sobre la palabra desconocida.

Lee el fragmento y ubica la palabra desconocida.

Busca datos o palabras que conozcas y que te permitan entender el texto.

DCN2020

Escribe en tu cuaderno



Relaciónalos con lo que tú sabes del tema.

Piensa qué significa en el texto la siguiente información:

Vive en un solo lugar durante todo un año.

A diferencia de otras aves de su especie, que vuelan miles de kilómetros para buscar 
su alimento…

No migra.
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Deduce la respuesta.

Selecciona la opción correcta.

Entonces, de las cuatro alternativas, la correcta es la D, ya que sedentaria significa 
que permanece en un solo lugar.
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Inferir significados es una tarea lectora que te permitirá descubrir el significado

de palabras y expresiones desconocidas a partir de las pistas que entrega el texto.



¿CÓMO LO APLICAS?
Lee el fragmento y responde la pregunta.



2 ¿Cuál es el significado de la palabra albergar en el texto?

A. Defender.

B. Guardar.

C. Amarrar.

D. Ocultar.



3 ¿Cuál es el significado de la palabra carroñera en el texto?

El cóndor de California es un ave de grandes dimensiones; sus alas pueden llegar a 
medir 3 metros. Es un ave carroñera, se alimenta de restos de focas, peces, ballenas 
u otros animales.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



2 ¿Cuál es el significado de la palabra albergar en el texto?

A. Defender.

B. Guardar.

C. Amarrar.

D. Ocultar.



3 ¿Cuál es el significado de la palabra carroñera en el texto?

El cóndor de California es un ave de grandes dimensiones; sus alas pueden llegar a 
medir 3 metros. Es un ave carroñera, se alimenta de restos de focas, peces, ballenas 
u otros animales.

En el texto, carroñera significa que se alimenta de restos de otros animales.



 
Lenguaje 3° básico: “El texto informativo” 

 

1. Completa 

El erizo de tierra es un texto ____________________________y fue escrito para_________________________ . 

 

2. • ¿Qué información entrega el párrafo que se encuentra bajo el subtítulo Características físicas? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



FAMILIA DE PALABRAS
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LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE.
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• ¿En qué se parecen las palabras destacadas en el texto?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Todas las palabras tienen una raíz que contiene su significado principal.

Una familia de palabras es un conjunto de palabras que tienen en común la misma 
raíz, y por esto

sus significados se relacionan.

Por ejemplo: flor, florista, florería, florero, floreado.

pan, panadería, panadero, panera, panqueque.
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Escribe en tu cuaderno.



 
Lenguaje 3° básico: Familia de palabras 

 

1. Pinta las palabras que pertenecen a la familia de palabras de pelo: 

 

2.- Encierra las palabras de cada familia según corresponda. 

 

3. Escribe otra palabra que pertenezca a cada familia. 

• niñera, niñez__________________________________ 

• librería, librero________________________________ 

• jardinero, jardinear_____________________________ 

• fruta, frutero__________________________________ 

• sal, salado_____________________________________ 

• flor, florero___________________________________ 

4. Escribe la familia de palabras, según corresponda. 

Zapato reloj mesa 

   

   

   

   

   

 



LOS TEXTOS INFORMATIVOS
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LOS TEXTOS INFORMATIVOS
Los textos informativos entregan o dan a conocer información a un destinatario mediante un 
lenguaje claro y ordenado.

Al informar usamos datos, detalles y hechos reales que deben ser escritos de manera objetiva.

Los textos informativos se escriben en párrafos y cada uno contiene un tema central. 
Generalmente se estructuran de la siguiente manera:

❖Título

❖Subtítulos

❖Introducción

❖Cuerpo

❖Conclusiones o cierre

❖Elementos gráficos

DCN2020

Escribe en tu cuaderno



LA ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS INFORMATIVOS

– Título: informa de qué se hablará en el texto.

– Subtítulos: resumen la idea principal de uno o más párrafos.

– Introducción: indica el tema del texto. Se puede presentar en uno o más párrafos, 
dependiendo de la extensión del texto.

– Cuerpo: son los párrafos que contienen la información.

– Conclusiones o cierre: es el cierre que se le da al texto, redondeando las ideas 
principales que se expusieron.

– Elementos gráficos: son las fotografías, gráficos e ilustraciones, entre otros 
recursos, que apoyan el contenido del texto.
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