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Para la clase de Ciencias Naturales, tu profesora te pide que escribas
un artículo informativo sobre el gato doméstico.
Para escribir tu artículo informativo, puedes utilizar la información de la
siguiente infografía y tus conocimientos sobre el tema.

Gato doméstico
Características
Tipo: mamífero
Dieta: carnívoro
Tamaño: aproximadamente
70 cm de largo
Peso: entre 2 y 9 kg

¿Cómo se comunica?
Maullido (miau): para llamar la
atención.
Tamaño comparado
con el de
un hombre

Cola: lo ayuda
a tener buen
equilibrio.

Ronroneo: cuando están
cómodos o cuando sienten dolor.
Gruñido o silbido: para
expresar enojo o que están en
peligro.

Oído: pueden
oír sonidos más
agudos que los
humanos.
Ojos:
pueden ver
bien en la
oscuridad.

Garras:

•

Las esconden para
conservarlas afiladas.

•

Las pueden extender o recoger.

Extendida

Recogida

Patas:
Delanteras con 5 dedos

•
•

Traseras con 4 dedos

Antes de escribir un texto, los escritores planifican sus ideas. Las siguientes técnicas te pueden ayudar
a planificar:
Lluvia de ideas
Haz un listado con todas las
ideas que se te ocurran sobre lo
que vas a escribir.

Ordena tus ideas
Organiza las ideas que usarás
para escribir tu texto.

Usa este espacio para planificar tu artículo informativo.
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Hoja de desarrollo
Escribe a continuación tu artículo informativo.

Lee tu texto para asegurarte de que se entienda. Las siguientes preguntas te ayudarán a revisarlo:
Propósito
¿Seguiste la
instrucción que
se te dio?

Tema
¿Todas las ideas
se relacionan
con el tema?

Desarrollo de ideas
¿Agregaste
información
para desarrollar
tus ideas?

Si encontraste errores, cámbialos antes de entregar tu prueba.

Claridad
Si alguien lee esto,
¿lo entenderá
fácilmente?

