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Primero medio (cierre de la clase) 
 

Objetivo: Identificar recursos discursivos en textos informativos 

 

Recuerda que no es necesario utilizar todos los recursos discursivos en un mismo texto, pero sí 

los puedes ir relacionando dependiendo del tema que estés informando.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad en clase SIN REPORTE 

 

Lee el siguiente texto e identifica los distintos recursos discursivos que han sido utilizados en su 

redacción. 

 

Comunidad Indígena Juan Cayupi rescata conocimiento ancestral 

Proyecto es financiado por la Unidad de Fondos Concursables del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno 
 

Fortalecer y fomentar el conocimiento ancestral particularmente de ceremonias y costumbres 

Mapuches es uno de los principales objetivos de la Comunidad Indígena Juan Cayupi del sector San 

Andrés en la comuna de Freire, que lleva adelante el proyecto financiado por la Unidad de Fondos 

Concursables del Ministerio Secretaría General de Gobierno, denominado Fortalecimiento 

Organizacional, Conocimiento Ancestral y Derecho Indígena para las Comunidades de Freire. 

 

“Esta iniciativa responde, precisamente a la intención de entregar a las Comunidades Indígenas, los 

apoyos necesarios que les permitan mantener vigentes sus costumbres y cosmovisión del mundo, dijo 

la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno en La Araucanía, Ximena Urzúa Zirotti, al comentar las 

actividades que se desarrollan, sosteniendo que uno de los elementos determinantes para apoyar 

esta propuesta fue, precisamente la alta cantidad de población mapuche que presenta la comuna 

de Freire, “con ello el sentido de generar instancias de formación y capacitación en temáticas de 

fortalecimiento y asociatividad a Comunidades Indígenas de la región, se cumple a cabalidad”. 

 

Teresa del Carmen Melivil Melinao, dirigente de la Comunidad Juan Cayupi, dijo que el proyecto 

pretende generar instancias de formación y capacitación, en temáticas de fortalecimiento y 

asociatividad de las organizaciones desde el rescate cultural, sus ceremonias, costumbres y la 

aplicación del Convenio 169 de la OIT. Agregando que las jornadas de trabajo están dirigidas a 70 

beneficiarios directos y más de 210 indirectos, “puesto que la aplicación de los contenidos apoya 

tanto el fortalecimiento organizacional, la cosmovisión y el propio desarrollo familiar”, acotó.  

 

http://www.elaustral.cl/matriz/index.html 

RECURSOS DISCURSIVOS 

DEFINICIÓN  
¿Qué es? 

DESCRIPCIÓN 
¿Cómo es? 

CARACTERIZACIÓN  
¿Cómo es? ¿Cómo creo que es? 

NARRACIÓN 
¿Qué sucede? 

 
EJEMPLIFICACIÓN 

 


