
                                                    

                                                                                                   

                           COLEGIO PARROQUIAL SAN CRISTÓBAL 

EJERCITARIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NOMBRE: 

CURSO: 1° A 

PROF.: LIC. MARIANA NOEMÍ PAIVA 

Capacidad: Analiza las características, los usos, las finalidades y el contenido de textos 
informativos. 

Contenido: La trama de un texto informativo. 

Texto informativo  

El texto informativo da a conocer de manera objetiva un hecho. 

Características  

- Uso denotativo del lenguaje  (   admite un lenguaje directo) y evita las expresiones 
afectivas, emotivas o estéticas. 

- Presentan sucesos de interés para la sociedad, a través de periódicos, revistas, folletos o 
cualquier otro tipo de publicación. 

- Se dan a través de: noticias, reportajes, entrevistas, etc. 
- Predominio de la función referencial o informativa, a través de la cual da a conocer la 

realidad. 
- La información se puede transmitir en forma oral o escrita. 

 
Trama de los textos informativos 

Para que una información sea completa, el texto informativo debe proporcionar la información en 
forma objetiva y debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué pasó? (el hecho en sí),  ¿cuándo 
ocurrió?( el momento en el que ocurrió; día y hora) ¿dónde sucedió?(el lugar del hecho);  ¿quién o 
quiénes?( el o los protagonistas del hecho) ¿a quién? ( persona o ente sobre el que recae la acción) 
¿ por qué ocurrió? (las causas de  lo ocurrido) ¿cómo sucedió? (la manera cómo se produjo) ¿para 
qué? (fines u objetivos que se persiguieron) 

Actividades  
1- Busca un periódico y analiza la trama de un texto informativo. 
¿Qué pasó? 
¿Cuándo sucedió? 
¿Dónde sucedió? 
¿Quién o quiénes protagonizaron? 
¿Cómo sucedió? 
2- Busca una información relevante o acontecimiento reciente en el país, recorta y 

pega en tu cuaderno, luego analiza la trama informativa:  
- ¿Quién/ quiénes? 
- ¿A quién? 
- ¿Qué? 
- ¿Cómo? 
- ¿Cuándo? 
- ¿Dónde? 
- ¿Por qué? 
- ¿Para qué? 

 

 

 



3- Opina en tres  párrafos como mínimo sobre la información presentada. 
 
Indicadores 5p. 

- Presenta información sobre acontecimientos recientes 
- Señala la trama de un texto informativo 
- Realiza el análisis de la trama informativa 
- Opina sobre el hecho presentado en el análisis 
- Redacta con corrección ortográfica  

 
 


