
Centro Educacional 
San Carlos De Aragón 
 Depto. Lenguaje 
 6° Básico 
 

GUÍA N°1   CONTENIDO Y EJERCICIO 

“ARTÍCULO INFORMATIVO” 

 
Nombre estudiante: ______________________________________________Curso:6° ____________ 
 

Semana del 16 al 20 de noviembre 
 
 Objetivo de la clase: Extraer información explícita e implícita en textos no literarios. OA6 

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. OA 9   Objetivos priorizados nivel 1  

Indicador de logro: Explicar que aporte hace el texto discontinuo. Identificar y registrar las ideas relevantes del 

texto leído. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Extraer información explícita e 

implícita 

Existen variados caminos para responder las 
preguntas que nos hacemos frente a la 
naturaleza; uno de ellos es leer y seleccionar 
información. En la siguiente actividad te 
presentamos un  artículo  informativo  para que 
ejercites esta habilidad y amplíes tu 
conocimiento del mundo.1 

 



 
 
 
 

A continuación, te presentamos un artículo informativo para que conozcas más acerca 
de la flora nativa de Chile. 

 
 
 
 

La farmacia natural que esconde nuestra flora nativa 
 
 
 

¡Bailahuén pa’ las molestias del hígado! Este pregón llegó a ser habitual en las calles de Valparaíso a 
mediados del siglo pasado, pero hoy ya no se escucha. Se lo llevó el tiempo como a tantas otras 
cosas. ¿Aquel vendedor ambulante ya desaparecido conocía realmente las bondades del producto 
que ofrecía? 

El bailahuén tiene numerosas propiedades comprobadas 
científicamente, entre ellas la de ser un estimulante para las 
funciones digestivas, especialmente las que corresponden 
al hígado y la vesícula. Es una de las diez plantas 
medicinales más usadas de Chile ya que, además de la 
función mencionada, 

se le usa como antiséptico y para aliviar las afecciones de las 
vías urinarias. En el norte, se le ha usado como alivio contra 
la puna y el pueblo mapuche la ha empleado como un 
regulador de la función menstrual de las mujeres. Parece 
increíble que sirva para tantas cosas, pero hay quienes 
afirman que sirve para todo lo dicho y aún para más. 

El bailahuén es una de las más de 5000 especies que se 
dan en nuestro país, de las cuales casi el 50 % crece 
solamente en nuestro territorio. Muchas de estas 
especies han sido usadas por cientos de años con fines 
medicinales, haciendo un aporte notable para la salud 
humana, especialmente en las etapas en que 

la medicina que hoy conocemos como tal no existía o 
era muy rudimentaria. 
Hoy día esta misma medicina avanzada reconoce en 
esas plantas la presencia de principios activos, es decir, 
compuestos con base química que son los que 
producen los efectos medicinales que se les atribuye. 

 
El presidente de la Sociedad de Botánica de Chile, Sebastián Teillier, dice que las especies más 
reputadas, además del bailahuén, son el boldo y el matico y que, últimamente, se ha dado gran 
relevancia al maqui por la cantidad de antioxidantes que contiene. 

 

Chile, por su especial condición geográfica, capaz de generar diversos microclimas, ha dado 
origen a una variada gama de plantas aromáticas, de condimentos y, especialmente, medicinales, 
que aportan sus principios activos farmacológicos al alivio de males, mediante su uso como 
infusiones o en medicamentos procesados. 

Las plantas medicinales pueden clasificarse por el lugar en que crecen, ya que esto influye en la 
generación de los principios activos que determinan sus propiedades aplicables a la medicina. Así 
las podemos dividir entre las que son propias de la alta montaña, las que solo se dan en el desierto, 
las que se desarrollan en lomas o desiertos neblinosos, las de climas húmedos y las que nacen 
exclusivamente en una zona (norte, central, centro-sur o sur extremo). En cada una de estas áreas, 
crecen en forma generosa las plantas que pueden aliviar nuestros males. 

Bailahuén. 



 
 
 
 

La Sociedad de Botánica de Chile impulsa diversos estudios sobre la materia, como inventarios de la 
flora de parques y reservas nacionales y análisis sobre los efectos del calentamiento global en la 
distribución de las especies nativas a lo largo del país. Además, hay grupos de científicos que 
trabajan en la caracterización de las plantas desde el punto de vista químico, con la idea de buscar 
compuestos que tengan aplicaciones medicinales. 

 
¿Es Chile una potencia mundial en el aprovechamiento de estos recursos naturales? 
Lamentablemente la respuesta es no, debido a que no ha existido una política que favorezca el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas que cultiven, cosechen, agreguen tecnología, 
distribuyan, comercialicen y exporten en grandes cantidades sus productos a mercados en los cuales 
hay avidez de ellos. 

Es mucho lo que todavía se puede hacer para aprovechar nuestra flora. Un ejemplo de ello es el 

trabajo del doctor en Biología Nibaldo Inestrosa Cantín, Premio Nacional de Ciencias del año 
2008. En sus estudios sobre las propiedades de la hierba de San Juan, el doctor Inestrosa logró 
aislar la hiperforina, principio activo que podría inhibir algunos de los efectos del mal de 
Alzheimer. 

Quedan muchos estantes por llenar en esta farmacia que nos regala la naturaleza. 
 
 

                                       En www.explora.cl (adaptación). 

 
VOCABULARIO 
 

pregón: anuncio de una cosa en voz alta y en un sitio público para que la gente se entere. 

antiséptico: desinfectante, que destruye los microbios. 

afección: enfermedad. 

puna: malestar que sufren algunas personas en tierras de gran altura. 

rudimentaria: muy sencilla, poco desarrollada. 
reputada: conocida por sus cualidades. 

inventario: lista en que se escriben todas las cosas que tiene una persona o un grupo. 

avidez: ansia, deseo muy grande. 

 

 

 
Desarrolla las actividades a continuación: 
 

1 Responde las preguntas de la tabla y escribe en qué párrafo encontraste la información. 
 

Preguntas Respuestas Párrafo 

 
¿Qué propiedades 
tiene el bailahuén? 

  

¿Cuáles son las plantas 
medicinales más 
valoradas de Chile? 

  

 
¿Qué actividades 
desarrolla la Sociedad 
de Botánica de Chile? 

  

http://www.explora.cl/


 
 
2. Identifica el tema del texto. 
 

A. Beneficios del bailahuén para la salud. 

B. La medicina de los antiguos pregoneros. 

C. Plantas medicinales de la flora nativa chilena. 

D. Diversidad de plantas de la flora nativa chilena. 

 

3. Resume la idea de cada párrafo en una oración, como se muestra en el ejemplo: 
 

PÁRRAFO IDEA 

1 Antes el bailahuén se vendía en las calles para las molestias del hígado. 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión.  

a) ¿Qué fue lo que más me costó aprender y por qué?   
 

_________________________________________________________________________________                                               
 

b) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?                                                         
 

 ________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué aprendí con el trabajo que realicé en esta guía? 
_________________________________________________________________________________ 


