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¿Recuerdas qué es una revista de divulgación científica? 

Estos textos contienen textos expositivos, que presentan y explican un 
tema de manera clara y con un lenguaje literal, pueden ser de diferentes 
temas científico, cultural, social, tecnológico, etc. 

Y contienen 3 elementos importantes: 

Índice: se encuentra  en las primeras hojas de la revista y muestra  el 
contenido. 

Títulos y subtítulos: nos ayudan a  dar un orden a la información. 

Recursos gráficos: estos apoyan a complementar la información y 
pueden ser fotografías,  ilustraciones, graficas, tablas, etc. 

1.- Rodea con un color amarillo,  la imagen que pertenece a una revista 
científica. 

a)        b)           c)   
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2.- Investiga y anota lo que hizo el científico que aparece en tu libro de 
texto página 79  de español en un dato interesante. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Albert  Einstein 

3.- Lee el texto de tu libro de texto página 20 “en fabulosa travesía” y 
responde lo que se te pide. 

 

 * ¿Cuál es el título de la lectura que acabas de leer?  

_________________________________________________________________________ 

 * ¿Cuántos subtítulos tiene, anótalos?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________                                           

 *¿Para qué sirven las ilustraciones que tiene? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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4.- ¿Recuerdas qué es relato autobiográfico? 

Es un texto escrito por alguien que narra los acontecimientos de su vida, 
se escribe en primera persona y se hablan de  acontecimientos del 
pasado, se cuenta en orden cronológico sobre su vida. 

Con la ayuda de tus familiares como mamá, papá, abuelos, tíos, 
hermanos mayores, contesta las siguientes preguntas: 

•  ¿En qué fecha naciste?____________________________________________ 

• ¿Qué acontecimientos v iv iste cuando tenías un año?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

• ¿Cuáles fueron tus primeros juegos?_______________________________  
___________________________________________________________________ 

• ¿Cómo es la casa donde fuiste creciendo? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

• ¿Qué recuerdas de tus vacaciones al lado de tu familia? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

• ¿Cómo fue el proceso de mudar de dientes? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

• ¿Cómo fue tu primer día de escuela? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

• ¿Cómo ha sido tu participación en festivales? 

__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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• ¿Qué actividades extraescolares realizas (danza, música, pintura, 
futbol, etc.)  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

• ¿Quiénes han sido tus mejores amigos? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Con todo lo que indagaste y recordaste elabora una línea del tiempo con 
imágenes: 

                                                        Escribe tú texto autobiográfico:  

 ___________________________________________ 

                                                 ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

¿Cómo utilizas en tu vida diaria las notas periodísticas? 
Te apoya en tu vida diaria para estar informado en lo que sucede en el 

acontecer del día a día en nuestro país y en el mundo, así como para saber 
las noticias de sociales, deportivas, económicas, salud, etc. Así podrás 

entablar una conversación de lo que sucede.  
¿Qué otros usos se te ocurren?

5



5.- ¿Recuerdas qué es una noticia? 

El periódico es un medio de comunicación  que contiene noticias organizadas  
en columnas. 

La primera hoja se llama primera plana y en ella en grande aparece el nombre 
del periódico. 

Las noticias son textos informativos que relatan sucesos importantes. 

Los elementos  a los que debe de responder una noticia son: 

¿Qué paso? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes estuvieron 
involucrados? 

Recorta, pega y lee una noticia que te guste y contesta las preguntas de una 
noticia. 

Periódico: _____________________________________________________ 
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¿Qué sucedió?_____________________________________________________ 

¿Cómo sucedió? ___________________________________________________ 

¿Cuándo sucedió? __________________________________________________ 

¿Dónde sucedió? ___________________________________________________ 

¿Por qué sucedió? __________________________________________________ 

Ahora escribe lo que leíste de la noticia, pero escríbelo con tus propias 
palabras 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Piensa El padre  

Una madre es 21 años mayor 
que su hijo. Dentro de 
exactamente 6 años, la 
madre tendrá exactamente 
5 veces la edad de su hijo. 
¿Dónde está el padre?


