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Duración 
aproximada 

90- 180 minutos Objetivo de 
la clase 

Investigar acerca de la contaminación del aire 
en Chile. Organizar la información y escribir un 
artículo informativo. 

Objetivo de Aprendizaje 

 Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: organizando el texto en una estructura 
clara › desarrollando una idea central por párrafo › agregando las fuentes utilizadas. (OA 15) 

Habilidades Actitudes 

 Investigar un tema.  

 Organizar un texto. 
 Utilizar un vocabulario formal. 

 

 Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura, orientada al disfrute de la misma y a la 
valoración del conocimiento que se puede obtener 
a partir de ella.  

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

Actividades 
 

Indicaciones al docente: la primera sesión de esta actividad se realizará en el laboratorio de computación, a través de la 

búsqueda de información en Internet sobre “la contaminación del aire en Chile”. 

Previo a la clase: 

 Solicite a los estudiantes, al término de la clase anterior, que se dividan en parejas para organizar la información 

encontrada y elaborar un artículo informativo. 

Inicio:  

 Lea el objetivo de la clase y explíquelo a los estudiantes.  
 Motive a los estudiantes mediante el video de “31 minutos - Nota Verde - Contaminación del aire” 

https://www.youtube.com/watch?v=9HHxVhZwXoQ y luego de observarlo, realice preguntas de indagación de 
conocimientos previos. Se sugieren:  

 ¿Cuál es la información más relevante que entrega el video? 
 ¿Qué acciones que realizamos son las que más contaminan el aire del planeta?  

 ¿Por qué crees que los seres humanos  contaminamos el planeta?   
 ¿Cómo se manifiesta la contaminación del aire dentro del colegio? 

 Acoja las respuestas de los estudiantes y oriente la solución hacia la elaboración de textos informativos, aclarando 
lo siguiente: 
“Tal como ustedes lo señalaron la contaminación del aire muchas veces es por ignorar el impacto que tiene en el 
medio ambiente, para resolver ello les propongo que escriban textos que orienten a nuestra comunidad escolar 
respecto de en qué consiste la contaminación del aire, cuáles son los principales contaminantes y sus impactos 
para las personas y el medio ambiente.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9HHxVhZwXoQ
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Actividades 
 

Desarrollo:  
 

 Explique a los estudiantes que la producción de texto se comenzará en la clase.  

 Explicite los plazos de entrega e informe que la actividad se realizará en 2 clases. 

 Organice a la clase en parejas dependiendo de la cantidad de estudiantes presentes. 
 Asista al laboratorio de computación, y asigne un computador cada dos estudiantes, estos servirán para realizar la 

investigación. Recuerde a los estudiantes seguir ciertas recomendaciones para realizar la búsqueda de información 
en Internet (ver Anexo).   

 Solicite a los estudiantes que anoten en su cuaderno los siguientes criterios que deberán investigar: 
 Medios por los que se contamina el aire. 

 Problemas de salud causados por la contaminación de aire. 
 Soluciones y acciones que aminoran el impacto de la contaminación de aire en las personas y el medio 

ambiente. 

 Luego del período de investigación, anote en la pizarra la instrucción para comenzar a organizar el texto que 
deberán redactar la próxima clase: 

Redacta un texto informativo sobre la contaminación del aire en tu ciudad. El texto debe responder a las 
siguientes preguntas: ¿cuál es el problema con este tipo de contaminación? ¿Cómo afecta este tipo de 
contaminación a los seres vivos y al medio ambiente? ¿Cuáles son los datos de este tipo de contaminación en 
Chile? ¿Qué acciones se pueden implementar para disminuir o acabar con este tipo de contaminación? 

 Guíe permanentemente el trabajo de los estudiantes en la organización de sus textos. 
 
Cierre: 
 

 Recuerde a los estudiantes que la clase siguiente continuarán con la actividad, pero esta vez, redactando el texto 
informativo. Junto con esto, entregue la rúbrica para evaluar el texto informativo. 

 Para finalizar la clase, realice las siguientes preguntas: ¿qué aprendieron hoy? ¿hubo algún dato o información que 
les llamara la atención? ¿por qué? ¿por qué es importante estar informado respecto de las consecuencias de la 
contaminación del aire? 

 A mano alzada los estudiantes voluntariamente, responden.  
 
Finalice con una reflexión respecto de la importancia de investigar y leer acerca del tema de la contaminación. 
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Criterio Logrado 
 

(3 puntos) 

Medianamente 
Logrado 

(2 puntos) 

Insuficientemente 
Logrado 
(1 punto) 

No logrado 
 

(0 puntos) 
Propósito 
Comunicativo 

El propósito del 
texto es informar 
(exponer, describir o 
explicar un tema) y 
este se distingue 
con claridad. 

El propósito del 
texto es informar 
(exponer, describir 
o explicar un 
tema), pero no se 
distingue con 
claridad. 

El propósito no se 
distingue con claridad, 
pues la intención de 
informar se confunde 
con otros propósitos 
(narrar o argumentar). 
O bien, el texto tiene 
otro propósito (narrar o 
argumentar) 

No es posible 
identificar la 
intencionalidad de 
los emisores. 

Organización textual El texto presenta 
una superestructura 
informativa 
clara y completa, 
pues la 

El texto presenta 
una 
superestructura 
informativa con 
algunas 

El texto presenta una 
superestructura 
informativa difusa o 
incompleta. 

El texto no presenta 
una superestructura 
informativa, pues 
no es posible 
reconocer la lógica 

Indicadores de Evaluación 

 Eligen un tema relativo a la contaminación de aire para escribir y registran información para desarrollarlo de 

manera documentada.  

 Organizan el texto en una estructura clara: problema-solución o introducción-desarrollo-cierre. 
 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.  

- explican información relevante y acorde con el tema  
- incluyen palabras y expresiones específicas del tema tratado. 
- incorporan las citas de fuentes de información utilizadas en la recolección de información. 
 

Ejemplo de Evaluación 

 
Se evaluará de manera formativa el texto creado, utilizando la siguiente rúbrica: 
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información está 
organizada de 
modo que se 
presenta un tema 
central e ideas 
agrupadas en 
aspectos 
subordinados a 
este. 

imprecisiones en 
la organización de 
la información.   
 

que agrupa las 
ideas. 

Coherencia El texto destaca 
porque se 
comprende con 
facilidad, ya que 
todas las ideas 
están enfocadas en 
el tema 
desarrollado por el 
estudiante y 
evidencian 
relaciones de 
sentido entre sí. 
Además, todas las 
ideas aportan a la 
construcción del 
sentido global del 
texto. 

El texto se 
comprende con 
facilidad, ya que 
todas las ideas 
están enfocadas 
en el tema 
desarrollado por el 
estudiante y 
evidencian 
relaciones de 
sentido entre sí, 
aunque 
excepcionalmente 
se pueden 
presentar errores o 
se debe inferir 
información, pero 
esta no es 
relevante para 
entender el sentido 
del texto ni la 
relación entre las 
ideas. 

El texto se comprende 
globalmente, pero se 
requiere un mayor 
esfuerzo para entender 
sus ideas a nivel local, 
ya que existen 
incoherencias locales 
(por ejemplo, omisión 
de información, 
digresiones o 
contradicciones) que 
afectan las relaciones 
de sentido entre 
algunas ideas, sin 
embargo, el lector 
puede inferirlas y no 
impiden comprender el 
sentido global del 
texto. 

El texto no se 
comprende 
globalmente o se 
comprende con 
mucha dificultad, 
pues, aunque 
algunas ideas 
puedan entenderse 
localmente, es 
necesario que el 
lector reconstruya 
el sentido global del 
texto y lo que se 
pretende 
comunicar. 

Desarrollo de las ideas El tema se El tema se El tema se desarrolla El tema se 
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desarrolla 
acabadamente 
mediante 
descripciones, 
explicaciones o 
ejemplificaciones 
que incluyen 
información 
relevante para 
profundizar el tema. 

desarrolla 
acabadamente 
mediante 
descripciones, 
explicaciones o 
ejemplificaciones 
que incluyen 
información 
relevante; sin 
embargo, algún 
aspecto del tema 
puede estar 
presentado de 
manera general. 

de manera general, 
mediante ideas que 
incluyen datos básicos, 
ejemplos puntuales u 
otra información 
relevante. 

desarrolla de 
manera incipiente, 
ya que se incluyen 
ideas que se 
presentan a modo 
de enumeración o 
con un desarrollo 
mínimo. 

Referencias 
bibliográficas 
 

Incorporan las citas 
de las fuentes 
utilizadas, siguiendo 
un formato 
definido. 

Incorporan de 
forma parcial las 
citas de las 
fuentes utilizadas, 
siguiendo un 
formato definido. 

Incorporan de forma 
parcial las citas de las 
fuentes utilizadas, con 
imprecisiones en el 
formato de referencia. 

No incorporan citas 
de las fuentes 
utilizadas.  

 
Rúbrica adaptada desde: http://archivos.agenciaeducacion.cl/6_Pauta_de_correccion_texto_informativo.pdf 
 

 
 
         

         

  

  

  

Materiales/Herramientas 

Materiales: 
 

 1 Hoja de block. 

 Lápices de colores 

http://archivos.agenciaeducacion.cl/6_Pauta_de_correccion_texto_informativo.pdf
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Anexo 

Para el proceso de búsqueda de información, sugiera los siguientes sitios web: 

https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/la-contaminacion-del-agua-en-america-latina-y-chile 

https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/la-contaminacion-del-aire-en-latinoamerica 

 

Comente las siguientes recomendaciones para la búsqueda de información en Internet: 

 Identifique previamente las palabras claves relacionadas con el tema para luego utilizarlas en el buscador de 

Internet.  

 Realice la lectura de un texto e identifique las ideas relevantes para el tema. 

 Tome apuntes de la información. 

 Indique la bibliografía de donde se obtuvo la información. Esto es fundamental para reconocer la autoría de un 

trabajo.  

 

https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/la-contaminacion-del-agua-en-america-latina-y-chile
https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/la-contaminacion-del-aire-en-latinoamerica

