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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 
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Hola a todos y todas, hoy abordaremos las características de algunos 

tipos de textos informativos que son conocidos por ustedes, estos 

son las noticias y biografías, si bien las noticias las escuchamos y 

las podemos leer en un diario y las biografías las leemos en libros, 

estas son fáciles de reconocer debido a sus características y 

estructura 

Pero ¿Qué es un texto informativo? 

En el lenguaje escrito, el texto informativo es aquel que el emisor 

(escritor) da a conocer brevemente hechos, circunstancias reales o 

como tema particular al receptor (lector). 



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. 
 
1) Observa el siguiente video donde se explica que son los textos 
informativos, pega en YouTube el URL 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=KiW_SwuMzlo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiW_SwuMzlo


Modelo y Estructura de una noticia. 
 

 

 

 

La noticia 



2) Lee la siguiente noticia y responde las preguntas 

 

 

Les entregaran regalos 

A niños vulnerables 

En diciembre 

En Trujillo 

beneficiencia 

Entregaron regalos grupo educativo 



 

3) Elige una persona o personaje y escribe su biografía, ayúdate del 

siguiente cuadro. 

 

Buen trabajo!! 

Escucha lo 

que es una 

biografía  


