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APRENDIZAJE ESPERADO: Conocer las partes de un Artículo enciclopédico 

  
 
 
Apuntes  
 

 
 

 

 

Texto mineduc 

Características de un artículo enciclopédico 

Descriptivo 

El artículo enciclopédico es descriptivo. La información contenida en ellos es más larga y detallada que la 

que se puede conseguir en la mayoría de los diccionarios., el foco de este tipo de texto es la descripción y la 

explicación de los conceptos o hechos a los que hacen referencia. 

Exacto 

El artículo enciclopédico es producto de personas con experticia y experiencia en el tema tratado. En 

muchos casos, académicos expertos trabajan juntos para investigar y organizar enciclopedias sin errores. Su 

objetivo a alcanzar es la objetividad. Estos artículos tienen una alta confiabilidad si se los compara con otras 

fuentes de información. La razón para esto es que están sometidos a una evaluación permanente. Entre las 

herramientas usadas para evaluarlas están las estadísticas, las revisiones periódicas y la edición. 

Sencillo 

El artículo enciclopédico se usa frecuentemente como fuente de referencia. Por ello, su estilo y su 

organización deben permitir una búsqueda eficaz. Si son muy extensos, es muy común que la información se 

divida en varios apartes. El autor debe asegurarse de que el lector encuentre los conocimientos deseados de 

forma rápida y sencilla. Asimismo, el lenguaje empleado en estos artículos es simple. Esto incluye tanto el 

vocabulario como la estructura de las oraciones. El uso de un vocabulario simple también implica el uso de 

definiciones precisas. 

 

Variado 

El artículo enciclopédico es un tipo de texto informativo que los lectores pueden consultar para 
obtener información confiable sobre un tema de su interés en cualquier área del conocimiento. 

Estos textos incluyen imágenes de apoyo llamativas y claras. 
Texto Mineduc 5° básico  
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La información presentada en un artículo enciclopédico puede ser de diversa índole. El tipo y la amplitud del 

material también puede variar. Los artículos están escritos para usuarios de diferentes orígenes educativos, 

Además, cada texto explora en profundidad algún tema y, a menudo, viene acompañado de ilustraciones, 

mapas, gráficos y fotografías. Esto hace que la adquisición de conocimientos sea más fácil y agradable. En 

lo que se refiere al formato, las enciclopedias ya no se limitan a la forma de libro. En la actualidad, se pueden 

conseguir en diferentes formatos, además, están completamente disponibles en línea. 

Estructura 

La estructura de un artículo enciclopédico puede variar. Entre los factores que inciden, se pueden 

mencionar la extensión del texto, el público objetivo, el formato de presentación y otros.  

Tabla de contenido 

Muchos artículos enciclopédicos, especialmente si tienen una extensión considerable, comienzan 

con un esquema temático. Este esquema destaca los subtemas importantes que se tratarán en el 

texto. Está pensado como una visión general y, por lo tanto, enumera solo los títulos principales. 

Glosario 

Esta sección contiene términos que son importantes para comprender el artículo y que no son 

familiares para el lector. 

Párrafo introductorio 

El texto de cada artículo enciclopédico comienza con un párrafo introductorio. En algunos casos, se 

utilizan hasta dos párrafos para definir el tema en discusión y resumir el contenido del artículo. 

Desarrollo 

El desarrollo debe mantenerse dentro de un número limitado de palabras, por ello debe ser conciso. 

Algunos de estos artículos contienen citas y notas para fundamentar los hechos. 

Las explicaciones deben ser sencillas, evitando la jerga técnica. Además, la organización del texto y 

su presentación deben adaptarse al tema. 

Referencias cruzadas 

Se estila que los artículos enciclopédicos tengan referencias que dirigen al lector a otros artículos. 

Estas referencias cruzadas aparecen, generalmente, al final del texto. 

Su función es indicar artículos que se pueden consultar para obtener más información sobre el 

mismo tema o para otra información sobre un tema relacionado. 
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Fuentes de referencia y bibliografía 

La sección de referencias o bibliografía aparece como el último elemento de un artículo. Se trata de 

una lista de los materiales consultados por el autor al preparar el texto.Esta puede ir acompañada 

de recomendaciones del autor de los materiales más apropiados para una lectura adicional sobre el 

tema dado. 

Líder fer.com  

 

Responde las siguientes preguntas leyendo los textos de las paginas 104,105,106 del texto del 
estudiante y utilizando los apuntes 

1.- ¿Qué quiere decir animales de sangre fría? ¿cuáles son esos animales? 

 

 

 
 
 
 
2.-¿Cuántas especies de animales existen? 
 

 
 
3.-¿Cómo se define el pez globo? 

 
 
4.-¿Qué estructura tiene un articulo enciclopedico? 

 
Desafío  
 
A- Realiza un esquema con la estructura de un artículo enciclopédico  
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