
 LENGUAJE 5°BÁSICO 
 
 

Psicopedagoga: Fernanda Bravo TEMA DE HOY ES: TEXTO INFORMATIVO 
 

OBJETIVO DE LA CLASE: Conocer y comprender un texto informativo 

                                      

 

Activemos conocimientos… 
 

Lee y responde 

 
a.- ¿Cuándo leemos? 

b.- ¿Para qué nos sirve leer? 

c.- ¿Qué tipos de textos 
conoces? 

 
 
 
 

 
Aprendo… 

 

 

 

 

 

 
Respuestas 

 

 

 Un texto informativo es aquel que nos entrega información sobre 

algo real y datos. Los encontramos en los libros de historia, 

ciencias, diccionarios, atlas, revistas, y en las noticias de los diarios. 

 La estructura de los textos informativos cuentan con  una 

introducción, desarrollo y conclusión. El texto informativo debe 

describir situaciones reales e información precisa y veraz. 

 El lenguaje es objetivo, coherente, directo. 



Aplico… 

I. Lee el siguiente texto 
 

 

Riesgo Sanitario: 

                        “MURCIÉLAGOS INVADEN UNA POBLACIÓN DE CONCÓN” 
 

Veintitrés edificios albergan en sus entretechos a cientos de quirópteros. 

Los cinco mil habitantes de la Villa Primavera, en el sector oriente de Concón, ya se estaban 

acostumbrando a convivir con cientos de murciélagos que habitan en los entretechos de sus 23 edificios 

de departamentos. 

Pero la aparición de un ejemplar con rabia, que obligó a la vacunación de sus mascotas y vecinos 

cercanos al sitio del hallazgo, los puso en alerta. 

La encargada de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Concón, Bebé Henríquez, estima 

que en cada uno de los edificios vive una colonia de murciélagos. 

Los vecinos señalan que por las noches han visto salir de cada edificio grupos de entre 50 y 100 

murciélagos. 

Temen que la colonia completa, de donde salió el ejemplar encontrado, esté contagiada con la rabia. 

A ello se suma la posibilidad de que el gato “Gilbert”, que huyó cuando iba a ser vacunado por cazar un 

quiróptero con rabia, también haya contraído la enfermedad y se la propague a otros animales. 

Los vecinos señalan que la situación es insostenible, ya que las fecas de los murciélagos caen sobre los 

muebles, en los marcos de las ventanas y los balcones, donde juegan los niños con sus mascotas. 

Les preocupa que aún no se tomen medidas para erradicarlos y esperan que esto se logre antes que la 

rabia contagie a alguno de los vecinos. 

El Mercurio, 25 enero 2010 
 

 

 

 

 

II. Responde (usando respuesta completa). 

 

a. ¿Qué tipo de texto es? 

 

b. ¿Qué vocabulario se utilizó? 
 
 

c.- ¿Qué tipo de información entrega el texto? 
 
 

 



III. Comprensión de Lectura: MURCIÉLAGOS INVADEN UNA POBLACIÓN DE CONCÓN 

Marca la respuesta correcta. 

1.-Las mascotas y los vecinos debieron ser vacunados para: 

a.-impedir el contagio de una enfermedad contagiosa. 

b.-impedir el aumento del mal genio en la población. 

c.-impedir la propagación de la rabia. 

d.-impedir el ataque de una nueva peste. 
 
 

2.-Los vecinos señalan que por las noches ven que: 

a.-salen murciélagos de sus casas y atacan a las personas. 

b.-salen grupos de murciélagos que atacan a los quirópteros. 

c.-salen entre 50 y 100 murciélagos de la población. 

d.-salen entre 50 100 murciélagos de cada edificio. 

 

3.-Los sentimientos que muestran los vecinos frente a los hechos son: 

a.-preocupación y rabia. 

B.-preocupación y temor. 

C.-desprotección y enojo. 

D.-preocupación y tristeza. 

 
4.-La alarma de los vecinos se debe a: 

a.-la aparición de colonias de murciélagos. 

b.-la aparición de murciélagos en las noches. 

c.-la aparición de un murciélago con rabia. 

d.-la aparición de murciélagos y mascotas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.-Del texto leído se puede inferir que: 

a.- los animales solo trasmiten enfermedades a los gatos. 

b.- no hay que preocuparse de la salud de los animales. 

c.-los animales pueden trasmitir enfermedades al hombre 

d.-los animales no padecen enfermedades contagiosas. 

 

6.-La oración que mejor resume el texto leído es: 

a.-Población de Concón en riesgo sanitario por invasión de murciélagos. 

B.-Población de Concón invadida por murciélagos. 

C.-Población en riesgo sanitario por contaminación. 

D.-Población en riesgo sanitario. 

 

 

 
Éxito!! 

Les dejamos este link para reforzar los contenidoshttps://www.youtube.com/watch?v=UPpmEskcNSg 

https://www.youtube.com/watch?v=UPpmEskcNSg


 
 
 

 

 

 

 
 

 


