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                                                                        Guía de trabajo N°2 

 

Texto informativo 

                                          ¿Qué es el Texto informativo? 

 

El texto informativo es aquella producción de contenido que permite al 

lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado o 

cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, enciclopedias, 

revistas, etcétera. 

En cuanto a su estructura, los textos informativos cuentan con una 

introducción, desarrollo y conclusión. El texto informativo debe 

describir situaciones reales e información precisa y veraz, es por ello 

que el lenguaje usado en la narración del texto informativo es objetivo, 

coherente, directo, y se evita el uso de recursos lingüísticos como 

metáforas o refranes, que puedan inducir al lector a dobles 

interpretaciones. 

La función principal de un texto informativo es la presentación de un 

buen contenido sobre un hecho de actualidad, con ideas ordenadas, 

claras y muy bien explicadas, que permitan al lector la comprensión 

del texto. Por ello, es de mucha importancia el uso de ejemplos, 

referencias o fuentes bibliográficas y el uso adecuado de los signos de 

puntuación: comas, puntos, acentos, así como el uso de conectores 

para explicar consecuencias, finalidad, causas, etcétera. 

También es importante emplear un vocabulario relacionado con la 

temática del texto, utilizando las palabras correctas para que todo tipo 

de lector pueda percibir lo expuesto por el autor. Asimismo, dentro de 

un texto informativo se pueden observar otros tipos de textos como los 

narrativos, expositivos o descriptivos, con el fin de conseguir mayor 

claridad en el escrito. 

Para una mayor comprensión sobre lo expresado anteriormente, se 

pueden diferenciar 2 tipos principales de textos informativos: los textos 

periodísticos y los textos científicos. Los primeros describen hechos de 

interés en el ámbito local, regional o mundial; mientras que los 

segundos son aquellos que permiten dar a conocer los resultados de 

un estudio científico, por ejemplo, los avances en sistemas para 

detectar el cáncer, avances en tratamientos contra la leucemia, entre 

otros. 
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En conclusión, el presente texto es un texto informativo en el cual se 

presenta definición, características y ejemplos de un texto informativo. 

Actividades: 

Lea el siguiente texto: 

Coronavirus: buscan vacuna 
contra COVID-19 

Mar 16, 202018:35Pablo Reinah 

 

Se prevé que una vacuna contra el nuevo COVID-19 este a la venta en 3 años. Foto: AFP 

La carrera por lograr la cura contra el nuevo coronavirus (COVID-19) empezó 

desde el primer momento que surgió la nueva enfermedad. 
 Científicos del todo el mundo trabajan para lograr la cura que termine con 

este coronavirus que ha cambiado súbitamente la vida de todo el mundo. 
La doctora María Elena Botazzi, de origen hondureño, es parte del equipo de 
especialistas que trabaja desde uno de los lugares más avanzados y 
especializados en la medicina, Houston, Texas, Estados Unidos 

No es una carrera a ver quién gana, son esfuerzos colaborativos en 
consorcio”. María Elena Botazzi, Especialista en el desarrollo de vacunas 
La doctora Botazzi tiene experiencia, pertenece al grupo de expertos que 
participó en 2003 en el desarrollo de la cura del SARS que dejó 774 decesos en 
el mundo. 
Los desarrolladores del Baylos Collage of Medicine en Houston, Texas son los 
mismos que en su momento crearon una cura contra el SARS, ahora están 
buscando hallar un medicamento que cure definitivamente el nuevo coronavirus.   
 

 

 

https://www.unotv.com/noticias/portal/tecnologia/detalle/coronavirus-clima-calido-puede-frenar-a-la-propagacion-del-covid-19-377648/
https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/coronavirus-revender-miles-desinfectantes-justicia-persigue-195965/
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1.- Escribe la pregunta y la respuesta del texto leído:  

a) ¿Cuál es el tema principal de la noticia? 

b) ¿Qué se dice del tema? 

c) Autor del tema 

d) ¿Quiénes intervienen en el tema? 

e) ¿Dónde se redacta el artículo?  

f) Cambie el título del artículo por uno creado por usted, sin cambiar el tema 

central. 

 


	Coronavirus: buscan vacuna contra COVID-19

