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 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO 

Escribe textos expositivos o comentarios críticos sobre un tema dado, teniendo en cuenta 

los elementos que los caracterizan, al igual que la ortografía, cohesión, coherencia y signos 

de puntuación. 

CONCEPTO COMUNICACIÓN, CAMBIO 
,CONTEXTO 

 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  
TEXTO EXPOSITIVO : EL 
INFORME   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

NOVIEMBRE 08 DE 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

NOVIEMBRE 19 DE 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL  

 Entendido como la obligación de responder de los actos o decisiones 
que otros hacen. Por lo tanto, cada persona es responsable de asumir, 
responder o dar cuenta de sus propias acciones en diferentes 
aspectos. La responsabilidad Ambiental, es un deber de cada 
generación proteger y mantener su ambiente en beneficio de sí 
misma y del mundo entero. Todos somos responsables actualmente 
del deterioro ambiental que se está causando con todos los 
problemas ambientales tanto a nivel nacional como mundial. Del 
mismo modo, responsabilizarlos de sus comportamientos y 
conductas negativas con su entorno, revertiendo el daño con labores 

en favor del ambiente. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Al respirar el aire que nos sustenta recordamos Tu amor, 

Dios, que nos da vida. 

Llénanos de Tu compasión por la creación. 

Vacíanos de apatía, egoísmo y temor, 

de todo pesimismo y titubeo. 

Infúndenos solidaridad 

con todos los que sufren ahora. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA TEXTO EXPOSITIVO : EL INFORME  

 

Fraternidad de octavo lee atentamente la información 

ZONA ÁGORA  

• ¿sabes que es un informe? 
 

• ¿Para qué sirven los informes en tu vida escolar?  
 
 

• ¿Qué crees que debemos tener en cuenta para hacer un informe? 

 

ZONA DE APRENDIZAJE  

EL INFORME ESCRITO  

Un informe presenta los resultados de una visita a un sitio de 

interés académico, las conclusiones de una sesión de laboratorio o 

de una investigación sobre un tema específico. Consiste en 

explicar, informar y describir las características, los conceptos y las 

relaciones que dicho tema propone. Se caracteriza por su lenguaje 

claro, conciso y objetivo; y cuando el autor incluye valoraciones u 

opiniones personales, debe distinguirlas claramente de los hechos objetivos. 

UTILIDAD 

Esta modalidad de trabajo académico, le permite al estudiante 

ampliar sus conocimientos, recoger información, estructurar su 

pensamiento, crearse un criterio propio, y, además, prepararse para 

abordar otras formas de escritura más complejas. 

CARACTERÍSTICAS 

 • Puede utilizarse en distintos ámbitos: científico, literario, 

técnico, administrativo, entre otros.  
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• Debe ser un texto objetivo, es decir, el autor debe dedicarse a citar, proponer relaciones entre el tema 

principal y subtemas, aclarar conceptos, dar ejemplos, etcétera. Pero, no mostrará su opinión. 

• Es un texto expositivo cuya función principal es informar sobre un tema con la intención de ampliar 
los conocimientos. 
 • Se escribe en tercera persona.  
.  
PASOS PARA ELABORAR UN INFORME ESCRITO  
 
1. Escoge el área y el tema de tu interés.  
2. Recoger la información.  
3. Clasificar la información según las ideas que vas a desarrollar.  
4. Redactar cada idea con frases claras.  
5. Revisar ortografía y redacción 
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ZONA PRÁCTICA  

Recoge la información Esta etapa consiste en obtener la información 

necesaria para realizar el informe, seleccionando algunas fuentes 

bibliográficas que traten el tema ampliamente. Para ello debes tener 

presente las diversas fuentes que te pueden servir en la tarea de recoger información. Todo depende del tema 

que hayas elegido. Marca con una, las fuentes que utilizarás para la búsqueda de la información: 

 

EJERCICIO  1 

EJERCICIO 2 
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Después de consultar la información para el informe, escribe dos de los títulos consultados más relevantes y 

su respectiva fuente. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Antes de organizar las ideas para el informe, recuerda su estructura. Esta será indispensable para la 

organización de las ideas en el texto. Luego, completa la tabla con la información requerida de acuerdo al tema 

seleccionado y a las fuentes consultadas. 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 3 

EJERCICIO  4 
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ZONA DE LECTURA  

EJEMPLO  

INFORME ESCRITO  

INFORME SOBRE EL ARTÍCULO: NARCOTELEVISIÓN 

 Este artículo nos muestra cómo el narco televisión actualmente 

está posicionada en la mente de los televidentes; y cómo las 

historias de narcos y de dinero fácil logran sucumbir y fascinar a 

millones de personas que vibran con este tipo de historias. A su 

vez, nos muestra posiciones a favor y posiciones en contra – de 

políticos, intelectuales, periodistas y académicos- que despierta 

este tipo de televisión y en general este tipo de literatura. Este artículo se presenta de manera 

argumentativa y expositiva¸ ya que a lo largo de la lectura se nota claramente que existen varias 

posiciones al respecto y con mucha validez, cada una de las personas que intervienen en él, sientan su 

explicación, bien sea a favor o en contra. El artículo, Narco televisión, comienza por mostrar los altos 

rating que tienen las telenovelas actuales (Las muñecas de la mafia y El Capo) y las compara con novelas 

de hace varios años que fueron igualmente exitosas. 7 Nos señala la alta preocupación que enfrenta el 

gobierno nacional, ya que una parte del presupuesto nacional está siendo invertida en mejorar la 

imagen del país con su programa Colombia es pasión; pero no solo nos muestra la preocupación del 

gobierno, sino también de críticos, periodistas, académicos e intelectuales quienes se preguntan por 

qué este tipo de novelas son tan exitosos y cuál es la fascinación que despierta en el televidente este 
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tipo de historias. El señor Omar Rincón, critica duramente a la sociedad colombiana y le sugiere 

realizarse un autoexamen para saber hasta dónde ha impregnado el fenómeno de lo narco. Desde otro 

punto de vista, el señor, Andrés López, confeso narcotraficante y escritor de los libros El cartel de los 

sapos, y Las fantásticas (inspiradores de las novelas arriba mencionadas), contradice al crítico al 

sustentar que su pretensión radica en darle a la audiencia herramientas para que aprendan de las 

equivocaciones ajenas. Sin ponerse del lado del uno o del otro, el psiquiatra José Antonio Garciandía¸ 

dice que las telenovelas no están legitimando nada, simplemente muestran algo que ya está 

informalmente legitimado en la cultura nacional. También nos ilustra como este tipo de literatura ya 

se encuentra en nuestra sociedad, libros como Rosario Tijeras, Rodrigo D no futuro, La virgen de los 

sicarios entre otros. Finalmente, nos afirma que, aunque muchos se sientan lejos de este mundo, las 

telenovelas se encuentran en todos los sectores de la sociedad, y que el tema del narcotráfico ya no es 

cuestión del pasado, sino que se convirtió en un mal silencioso que se instaló en los millones de 

televidentes. (Competencias comunicativas, 2010) 

 Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO   03   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Desarrolla la zona ágora , que se encuentra en la guía de estudio 

3.  Define con tus palabras que es un informe después de haber leído la guía de estudio  

4.  .ve a la zona practica y desarrolla los ejercicio 01 y 02   

5. Después de leer el ejemplo de informe de la zona de lectura que opinión tienes frente al 

texto realizado ,estás de acuerdo con el autor y con las opiniones presentadas. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Coloca en práctica tus conocimientos desarrollando los ejercicios 3 y 4 propuestos en la guía de estudio.   

7. escribe 3 argumentos válidos por los cuales sugieres tu que es importante aprender a redactar informes 

correctamente. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Realiza un informe escrito sobre el tema que prefieras teniendo en cuenta los pasos trabajados durante el 

desarrollo de la guía.                                                                                                                                                                                                                                  

Estos son algunos temas sugeridos:   Origen del reguetón en Colombia, Los mejores lugares turísticos de 

Colombia, Pros y contras de las redes sociales, Especies animales más amenazadas en Colombia.  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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