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GUÍA DE TRABAJO ARTICULADA N° 2 (LENGUAJE Y CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA) 

¿Cómo el alcohol y la marihuana afectan a mi cerebro? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar, por medio de infografías, los riesgos que conlleva el consumo de alcohol y 

marihuana en el cerebro del cuerpo humano, plasmándolos en un artículo informativo.  

 

 

 

Redacta un Artículo informativo sobre el efecto del alcohol y la marihuana en el cerebro humano.  

Ayúdate de las infografías adjuntas, del Power Point explicativo, y de los videos enviados vía 

WhatsApp, para realizar extraer información respecto al efecto de las drogas, y en particular del 

alcohol y la marihuana en el cerebro humano.  

Te ayudará también el recordar los organizadores textales y la estructura de un texto informativo.  

 

 

Organizadores textuales 

Son palabras o grupos de palabras que sirven para cohesionar, para relacionar las diferentes 

oraciones y párrafos de un texto. Existen diversos tipos de organizadores textuales, algunos 

de ellos son los siguientes:  

De inicio Dan comienzo a un texto: Para 

empezar, inicialmente, en primera 

instancia.  

Para empezar, debemos 

concentrarnos en un mismo 

objetivo. 

De continuidad Dan continuidad y progresión a la 

información del texto: a continuación, 

así pues, por lo tanto, entonces. 

A continuación, hablaremos 

sobre el surgimiento del 

capitalismo 

De cierre Sirven para dar fin a un texto o a una 

secuencia informativa: para concluir 

para terminar, finalmente, por último, 

en conclusión, en resumen.    

Finalmente, los deportistas 

pasaron la prueba de 

rendimiento físico.  

¿Cuáles elegirías tú para iniciar? 

¿Cuáles elegirías para continuar? 

¿Cuál elegirías para finalizar? 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las actividades en el 

cuaderno.   

En el caso de Ciencias comuníquese al email claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp 

+56959490367. Para Lenguaje comuníquese al email: rosariochaparro@hotmail.com o al whatsApp 

+56993694966. Serán respondidos hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir 

retroalimentación de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. PLAZO: Jueves 09 de julio.   

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

 A continuación, te presentaremos algunos organizadores textuales 

que te permitirán estructurar un adecuado texto informativo. 

¡PON MUCHA ATENCIÓN! 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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Luego de haber realizado tu actividad de aprendizaje, marca con un  si haz 

alcanzado los siguientes indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Seguí la estructura de un texto informativo.  

Mi artículo logra su propósito (informar).  

Utilicé conectores adecuados.  

Mi artículo muestra información es clara y precisa.  

Utilicé términos científicos y estadísticas para respaldar la información.   

Cuando tuve dudas pedí ayuda o contacte a mis profesoras.   

Registré las respuestas con una letra clara que facilita la lectura.  

En el desarrollo de mis respuestas, me preocupé de respetar las reglas ortográficas.  

Mis respuestas muestran claridad y coherencia.   

Cumplí con el plazo establecido.   

 

 

¡EVALÚA TU 

APRENDIZAJE! 
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ESTRUCTURA DE UN TEXTO INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Título 

Introducción 

(1 párrafo) 

Desarrollo (2 o 

más párrafos) 

Conclusión  

(1 párrafo) 

 ¿Recuerdas la estructura del texto informativo? 

                     ¡Hoy lo recordaremos! 


