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1.16 CLASE 16: "La mujer que barre" - Texto
informativo

Inicio

Después de la lectura

Recuerda los aspectos que se plantearon en la clase anterior para analizar un texto informativo:

• El tema que informa
• La idea principal
• Las ideas secundarias

Ahora piensa y analiza estos aspectos para el texto "La mujer que barre", revisa nuevamente el texto por partes,
fíjate en los párrafos y oraciones que respondan a las preguntas ¿de qué se trata?, ¿qué se dice sobre ello?, ¿qué
ideas acompañan la idea principal?.

1. Responde las siguientes preguntas para analizar comprensivamente el texto que leíste como texto informativo:

i. ¿Quién es la protagonista de la historia?

i. ¿Cuáles son los hechos que suceden y dónde suceden?

i. ¿Qué logró Sandra y de qué manera actuó?

i. ¿En qué otros aspectos se vio beneficiada la comunidad además de la limpieza del entorno?

2. Reflexiona también en torno al público al que está dirigido el texto, piensa en el medio en que se publicó, la
temática y la importancia que tiene para las comunidades. En este caso el texto está publicado en una revista
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FIGURE 1.10
Una revista es una publicación periódica
que contiene información general o es-
pecífica especializada de temáticas que
sean relevantes para los públicos a los
que apuntan. Se acompañan de muchos
elementos visuales, fotografías e imá-
genes, además de entrevistas, reportajes
y cápsulas informativas.

Recuerda que

Sandra, que es una persona normal, que a partir de una actividad sencilla logró hacer un cambio importante en su
barrio y en su comunidad.
Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer algún hecho, situación o
circunstancia, si el texto está publicado en un medio podemos concluir que de interés general de una grupo o publico
específico y que puede generar un impacto en la comunidad. Para analizar la información que se entrega puedes
seguir las preguntas guía que te propusimos en un inicio.
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