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 Estudar a importância dos textos informativos e sua relação com o 
cotidiano;

 Explanar as suas características e sua utilização nos meios de 
comunicação;

  Mostrar como utilizamos a sua linguagem e para que serve;

  Fixar o conteúdo através de atividades;



TEXTOS Informativos - jornalísticosTEXTOS Informativos - jornalísticos

Temas que podem ser 
encontrados:
- Política
- Finanças
- Esportes
- Sociedade
- Cultura
-Tecnologia
- Saúde
- Entretenimento
- Reportagens 

www.tribunadelamoraleja.com/fotos/3/
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 Nos textos informativos é importante 
salientar que eles podem ser retirados de 
jornais, revistas e etc.
 Quais são as informações poder a 
respeito deste tema? Os texto geralmente 
vem:
 - Escrito na terceira pessoa;
 - Mais abrangente nos temas;
 - Linguagem mais fácil:
 - Assemelhasse com a língua 
portuguesa:



Los fallos de software en aparatos médicos, como marcapasos, van a ser 
una creciente amenaza para la salud pública, según el informe de Software 
Freedom Law Center (SFLC) que ha sido presentado hoy en Portland (EEUU), en 
la Open Source Convention (OSCON).

La ponencia “Muerto por el código: transparencia de software en los 
dispositivos médicos implantables” aborda el riesgo potencialmente mortal de los 
defectos informáticos en los aparatos médicos implantados en las personas.

Según SFLC, millones de personas con condiciones crónicas del corazón, 
epilepsia, diabetes, obesidad e, incluso, la depresión dependen de implantes, pero 
el software permanece oculto a los pacientes y sus médicos.

La SFLC recuerda graves fallos informáticos ocurridos en otros campos, 
como en elecciones, en la fabricación de coches, en las líneas aéreas comerciales 
o en los mercados financieros.

Disponível em: http://www.elpais.com. Acesso em: 24.jul.2010 (adaptado)



1- O título da palestra, citado no texto, antecipa o tema que será tratado e mostra 
que o autor tem a intenção de:

a) relatar novas experiências em tratamento de saúde.
b) alertar sobre os riscos mortais de determinados softwares de uso médico para 
o ser humano.
c) denunciar falhas médicas na implantação de softwares em seres humanos.
d) divulgar novos softwares presentes em aparelhos médicos lançados no 
mercado.
e) apresentar os defeitos mais comuns de softwares em aparelhos médicos.
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Observa este cartel de Instituto Cubano del Arte y la 
Industria Cinematográficos (ICAIC) que divulga un 
programa de cine que se lleva a varias ciudades. El autor 
del cartel opina: “Soy del criterio de que toda ilustración 
que se haga, bien sea para las páginas de un libro o para 
las de una revista, para un cartel o para la carátula de un 
disco, o hasta para la señalización de un hospital infantil, 
debe contribuir a que el niño se familiarice con todos los 
lenguajes de las artes plásticas”. 

EDUARDO MUÑOZ BACHS 
www.cuatosgatos.org/galeria.html 



2- Considerando a proposta do programa de cine para o qual se elaborou o 
cartaz, compreende-se a presença das rodas de uma bicicleta como um recurso 
para reiterar a ideia de 

a) comunicabilidade. 
b) excepcionalidade. 
c) periodicidade. 
d) mobilidade. 
e) emotividade. 
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     Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo, también. Esa es la conclusión 
a la que han llegado investigadores de la Universidad de Navarra que han hecho 
un seguimiento de 7.565 personas durante 50 meses. Los datos “se han ajustado 
por edad, sexo, índice de masa corporal inicial y estilo de vida”, ha explicado el 
director del ensayo, Javier Basterra-Gortari, por lo que “el único factor que queda 
es el tabaquismo”. El estudio se ha publicado en la Revista Española de 
Cardiología.
     “El tabaco es un anorexígeno [quita el apetito], y por eso las personas que 
dejan de fumar engordan”, añade Basterra-Gortari. Eso hace mucho más 
relevante el hallazgo del estudio. Puesto en orden, los que más peso ganan son 
los que dejan de fumar, luego, los que siguen haciéndolo, y, por último, los que 
nunca han fumado, indica el investigador. “Por eso lo mejor para mantener una 
vida saludable es no fumar nunca”, añade.

BENITO, E. Disponível em: http://www.elpais.com/articulo/sociedad. Acesso em: 23 abr. 2010 (fragmento).



3- O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a 
respeito dos mais variados assuntos, e seu título antecipa o tema que será tratado. 
Tomando como base o fragmento, qual proposição identifica o tema central e 
poderia ser usada como título?

a) Estilo de vida interfere no ganho de peso.
b) Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes.
c) Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas.
d) Fumantes engordam mais que não fumantes.
e) Tabagismo como fator de emagrecimento.
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4- En el cartel sobre la campaña en contra la gripe aparecen algunos consejos, los 
cuales van con los signos de exclamación porque:
a) son enunciados declarativos.
b) son enunciados que quieren llamar la atención y son imperativos.
c) son enunciados que tienen una entonación interrogativa indirecta.
d) no son enunciados que marcan una pausa en el habla.
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a) son enunciados declarativos.
b) son enunciados que quieren llamar la atención y son imperativos.
c) son enunciados que tienen una entonación interrogativa indirecta.
d) no son enunciados que marcan una pausa en el habla.

LETRA  BLETRA  B



16



17

5- Se trata de un anuncio sobre un taller específico y tiene como tema “El secreto 
de hacer una venta rápida!!!” La expresión “El secreto” va entre comillas porque:

a) marca una acción final expresa en el enunciado.
b) está indicando un sentido irónico o metafórico en el empleo de dicha expresión.
c) llama la atención para el tema que se va a tratar en el taller.
d) quiere destacar la palabra coloquial en el tema.
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