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Definamos “obesidad” 
 

 
 
 

Escritura de un artículo informativo sobre la obesidad 
 

Después de la actividad Definamos “obesidad” y la investigación que tú realices, escribe un artículo 
informativo sobre el tema.  
Observa el siguiente video que te aportará información: https://www.youtube.com/watch?v=7zV05d1-QEo 
 

Sigue los pasos señalados a continuación para realizar la actividad.  
 

1.- Realización de un organizador gráfico 
Con el propósito de organizar la información del texto que escribirás, realiza en tu cuaderno un 
organizador gráfico que conste de tres o cuatro ideas que serán tratados en los distintos párrafos. Puede 
seguir el siguiente modelo. 
 

Tema del texto 
(Título) 

La obesidad 

                                                                                                                                     

Párrafo n° 1 
Introducción: 

Se presenta el tema, se define el 
concepto obesidad y las razones por las 
cuales saber de este tema es importante. 

 

Párrafo n°2 

Desarrollo 

Idea 1 
¿Cuáles son las causas y consecuencias 

de la obesidad?  

Información que apoye la idea 1 (como 
datos, ejemplos, explicaciones, entre otras) 

 

Párrafo n°3 

Desarrollo 

Idea 2 
¿Cómo puedo prevenir esta 
enfermedad? 

Información que apoye la idea anterior 
(como datos, ejemplos, explicaciones, entre 
otras) 

 

Párrafo n°4 

Conclusión 

Idea 3 
     ¿Qué pude concluir el tema? 

Síntesis de las ideas más importantes. 

 

2. Escritura del artículo informativo 

Después de haber planificado tu escritura, escribe el artículo siguiendo los criterios señalados en la clase 

anterior: Título del tema, Introducción, desarrollo y conclusión. 

3.- Lee la pauta de revisión y al finalizar tu texto revisa la escritura siguiendo la misma pauta. Corrige y mejora los 

aspectos que se puedan perfeccionar de tu escritura.  

3.-Edita tu texto escribiéndolo en formato Word letra Arial 12 y envíalo al correo de tu profesora de 

Lenguaje. 

Pauta para escribir el artículo informativo SÍ No 

El texto presenta el tema en el primer párrafo: explica de qué se va a tratar el artículo. ( Introducción)   

El artículo tiene como mínimo cuatro párrafos, en los que se desarrollan ideas diferentes y cada una de 

ellas se apoya en información como datos, ejemplos o explicaciones. 

  

Hay coherencia en el texto escrito. (ideas claras, ordenadas, uso de conectores)   

El vocabulario utilizado en el texto es preciso y variado.   

En el texto se respeta la ortografía puntual, literal, acentual y legibilidad.   

El texto cumple con el propósito comunicativo. (Informar)   

 

Objetivo de la clase: Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema. (OA 15) 

Buscar y seleccionar la información más relevante sobre un tema en internet, libros, diarios, revistas, enciclopedias, atlas, etc., para llevar a cabo 
una investigación. OA11 

Indicador de logro: Desarrollan el tema en al menos tres párrafos en los que: elaboran un subtema por párrafo y lo ilustran con ejemplos, 

datos o explicaciones - incorporan datos, descripciones, ejemplos o reflexiones provenientes de los textos leídos. 
Navegan en internet para encontrar información relevante de un tema de interés y registran información. 

 Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los propósitos de la 

asignatura.  

https://www.youtube.com/watch?v=7zV05d1-QEo

