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Semana 3
Clase 1 y 2

Objetivo de aprendizaje  plan curricular.

OA6: Leer y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones,
libros y artículos informativos, noticias, etc.):

Palabras claves: Textos normativos, textos informativos.



Textos no literarios

Normativos o 
instructivos

Son aquellos en los que regulan
nuestro actuar en la sociedad.

Informativos

Son textos que informan sobre
algún hecho u acontecimiento en
especial.



Su función es entregar información, indicaciones u 
ordenar.

El lenguaje debe ser totalmente objetivo y claro.

Utiliza un vocabulario específico.

Textos normativos o instructivos



Recetas
Ejemplo: Pescado con 

salsa de cilantro

Ingredientes
6 filetes de pescado (congrio, merluza, 

salmón o reineta)

1 ½ manojo de cilantro

3 dientes de ajo

6 cucharadas de aceite de oliva

6 cucharadas de vinagre blanco

3 limones

1 cebolla

24 nueces

Sal y pimienta

Preparación

•Condimentar los filetes de pescado con 

sal, pimienta y limón.

•Lavar y picar las verduras.

•Licuar el manojo de cilantro, el ajo, la 

cebolla y 12 nueces con 2 o 3 cucharadas 

de agua.

•Luego, agregar el vinagre y el aceite de 

oliva, y licuar nuevamente. Posteriormente, 

sazonar con pimienta y sal 

moderadamente.

•Colocar en una fuente el pescado y 

derramar la salsa de cilantro.

•Ingresar la preparación al horno a 180°, 

durante 20 minutos.

•Mientras tanto, triturar las nueces 

restantes.

•Servir el pescado y adornar con las 

nueces trituradas.

Instrucciones
Tipos de textos normativos



El propósito es entregar información de manera ordenada.

Estos tipos de texto poseen una estructura organizada y distinta.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores se pueden distinguir
diversos textos como por ejemplo:

Noticias

Carta Artículo informativo

BiografíaDiario de Vida

Autobiografía

Textos informativos 



Noticias
Artículo 

informativo
Carta

Diario de Vida
Autobiografía



Biografía

• Texto que informa hechos
o acontecimientos más
importantes de la vida de
una persona, desde su
nacimiento y como han
aportado a la sociedad.

• Escrito en tercera persona.

Selecciona un personaje de tu interés; alguien que

te gustaría conocer información de su vida, logros,

entre otros.

- Lee su biografía y completa este organizador

gráfico en el cuaderno.

Nombre completo del personaje:

- En el cuaderno responde ¿Qué te llamo más la

atención de esta persona? ¿por qué? ¿Qué opinas

sobre la vida del personaje que escogiste?

Lugar y fecha 
de nacimiento 

Dato de su 
infancia

Principales 
gustos o 
intereses

Datos de su 
familia


