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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Comprende que el género lirico es una construcción mediada por la musicalidad, la 

rima y el uso de las figuras retoricas, que permiten recrear una idea, un sentimiento 

o una situación. 

LOGRO 

Crea textos liricos de calidad para generar soluciones a problemas cotidianos del 

entorno inmediato, que permita establecer juicios de valor a través de la lectura 

consiente, de la realidad haciendo uso de lectura y componentes gramaticales. 

COMPETENCIA 
 Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo y produzco, 

relacionándolos con su sentido global y con el contexto en el cual se han 

producido, reconociendo los rasgos socioculturales, sociológico e ideológicos.  

OBJETIVO Reconoce los sentidos de cada uno de los textos que lee, diferenciando su contexto 
en la elaboración de su producción.  

CONCEPTO Lógica - Sistema - Función  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Producción Textual, El informe, 

La Entrevista  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 31 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

Se refiere al acto o el comportamiento en el cual 
nos mostramos corteses, complacientes y 
afectuosos hacia los demás. La palabra, como tal, 
proviene del latín amabilĭtas, amabilitātis. 
La amabilidad es un valor social que se funda en el 
respeto, el afecto y benevolencia en nuestra forma 
de relacionarnos con el otro. 
La amabilidad es esencial para la convivencia en 
sociedad. Diariamente, en nuestra vida, estamos 
obligados a interactuar con distintos tipos de 
personas (el vecino, el colega, el jefe, el 
subordinado, el familiar, el dependiente, el amigo, 
el desconocido, etc.), y la armonía de nuestro entorno social en gran medida viene determinada por el nivel 
de amabilidad sobre el cual hayamos fundado esas relaciones.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.yoinfluyo.com%2Fcolumnas%2F85-silvia-del-valle-marquez%2F5305-educar-a-nuestros-hijos-en-la-amabilidad&psig=AOvVaw12njJJfG1DJgnQDF4fQF6S&ust=1598972544852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiw4I_bxesCFQAAAAAdAAAAABAD
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA PRODUCCIÓN TEXTUAL, EL INFORME, LA ENTREVISTA  

INTRODUCCIÓN 

Con este taller nos ayudara a identificar los medios de comunicación que tenemos para una buena redacción 

de temas, expresiones, opiniones y demás. Para una buena producción de esquemas y resúmenes   teniendo 

en cuenta una buena redacción   utilizando buenos conectores, coherencia, cohesión y formando una buena 

comunicación en el paso de tiempo, así aprenderemos los pasos para llevar una buena entrevista y poder 

transmitirla en un informe y alimentar nuestra participación mejorando nuestra oratoria .Debemos aprender 

el dominio de una buena redacción de que nuestros pensamientos puedan planear con coherencia en un 

informe y poder dar nuestros puntos de vista con coherencia. 

 

PRODUCCION TEXTUAL 

"Nunca he reflexionado tanto sobre gramática como cuando he tenido que escribir una página. 

El dominio del código se aprende, en primer lugar, escribiendo, después reflexionando sobre lo que se 
escribe" 

Víctor Moreno 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de traducir en forma escrita lo 

que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, laborales y profesionales y nuestra relación con los 

demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio 

u otros textos de carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. La escuela 

tiene la función de desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos que sean más cercanos a los estudiantes, 

pero considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, 

monografías, entre otros. 

El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir. Ninguna exposición teórica 

sobre dicho proceso, o el análisis aislado de las estructuras lingüísticas desarrollará esa habilidad. Ha llegado 

el momento de que cojamos un lapicero y empecemos a escribir. Sin embargo, para aprender a escribir no 

basta con sólo escribir (CAMPS: 2003), pues estaríamos pecando de mero activismo. Además, es necesario 

que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, y 

que adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 

La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes aspectos: 

• El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

• Los tipos de textos y su estructura. 

• Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

• Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 

• Las características del contexto comunicativo (adecuación) 
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• Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso.1 

1. ORACION SIMPLE: La oración simple es aquella que tiene un único predicado, es decir, un único 

grupo verbal, a diferencia de las oraciones compuestas que se caracterizan por tener dos o más 

predicados. 

PLAN TEXTUAL: 

A. Elije los personajes. Un personaje principal, dos o tres secundarios y, si quieres, un antagonista. 

Recuerda describirlos detalladamente. 

B. Piensa en un espacio en el que te gustaría que ocurrieran los hechos. Puede ser real o fantástico; 

interior o exterior; subjetivo u objetivo. 

C. Elige el tipo de narrador que más te llame la atención. Recuerda que puede ser omnisciente, 

protagonista u observador. 

D. Construye la estructura narrativa (inicio, nudo y desenlace); puedes guiarte por las características 

que le asignaste a los personajes. 

Como hacer mi propio cuento… 

 

1. Amplía y detalla las ideas y situaciones planteadas en el inicio, nudo y desenlace 
desarrolladas en el plan textual. 
2. Utiliza oraciones simples (aseverativas, exclamativas e interrogativas), en el texto. 
3. Emplea los signos ortográficos y las palabras de enlace trabajados en lecciones 
anteriores. 
4. Incluye los elementos de cohesión y coherencia. 

 

Hagamos memoria, recordando nuestros conocimientos: Recuerda la definición de los tiempos para la 
conjugación de los verbos en voz pasiva, además observa el siguiente ejemplo con el verbo amar. 

 

 
1 https://www.monografias.com/trabajos55/produccion-de-textos/produccion-de-textos.shtml 
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LA ENTREVISTA 

Es Un tipo de texto informativo en el que se presenta un dialogo entre entivistador y entrevistado, Su objetivo 
principal es dar a conocer las ideas, sentimientos, y la forma de actuar del entrevistado con una serie de 
preguntas hechas por el entrevistador. 

 

Pasos para escribir una Entrevista: 

1. Elige un Personaje a Entrevistar: Escoge un personaje que haya protagonizado un hecho o un 
acontecimiento importante, y sobre el que crees que tus lectores quieren conocer más información. 
Recuerda que siempre debes hacer un plan, donde sigas estas pautas:  
a. Una lista de nombres de las personas de tu interés para entrevistar 
b. Elige una persona:  

2. Prepara la Entrevista: Busca la información del personaje, en seguida, prepara las preguntas pensando 
en lo que quieren saber sus lectores. 
Recuerda seguir estos para obtener una buena entrevista: 
a. ¿A que se dedica el personaje? 
b. ¿Cómo se relaciona el personaje con los que quieres investigar? 
c. ¿Qué crees que conoce este personaje del tema que quieres investigar? 
d. ¿Qué crees que los lectores quieran saber del personaje o del tema a investigar? 
e. ¿Qué información debes conocer sobre el tema, para realizar la entrevista? 
f. ¿Qué información adicional del personaje debes conocer para la entrevista? 

3. Realiza la entrevista: Crea una atmosfera de comodidad y confianza con el entrevistado, toma nota o 
graba, improvisa algunas preguntas, según se de el tema en el desarrollo espontáneo de la entrevista. 
No olvides poner actitud de escucha cuando realizas las preguntas.  
El entrevistador es quien lleva la entrevista, con el fin de obtener la mayor información del tema 

4. Redacta la entrevista: Haz una transcripción de la entrevista, procura mantener las frases que 
caracterizan al entrevistado. 
No olvides tener en cuenta los conectores, la cohesión de tus escritos y respeta los signos de puntuación 
y reglas ortográficas. 
El titulo de la entrevista puede ser una frase del entrevistado y este debe ir entre comillas. 

 

TEXTO INFORMATIVO 

A. ARTICULO DE OPINION:  es un texto informativo que manifiesta el sentir o el pensar de una persona 
acerca de un asunto que despierta la opinión publica.2 

 

 
2 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/L//L_G08_U02_L07/L/L
_G08_U02_L07/L_G08_U02_L07_03_01.html 
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1. Planificación de un Articulo:

 
2. Redacción:  

• Reunir, desarrollar los argumentos que defienden tu tesis y tu conclusión 

• Aplicar las normas ortográficas 

• Incluir elementos de cohesión y coherencia 

Recuerda: Inicia con la introducción, debes escribir cada argumento que defienda tu tesis, puede 
haber subtítulos que poyen tus conceptos. 

3. Revisión: recuerda que debes leer y releer el texto, buscando modificaciones que aporten al artículo, sin 
olvidar la coherencia y cohesión, y corregir signos ortográficos. 
 

B. ARTICULO PERIODISTICO: es un texto informativo de amplio contenido que refleja la interpretación del 
autor hace sobre temas actuales de gran importancia. 

El INFORME 

El informe refiere a una declaración, escrita u oral, que describe las cualidades, las características y el contexto 
de algún hecho. Se trata, pues, de una elaboración ordenada basada en la observación y el análisis. La finalidad 
de elaborar un informe es sumamente variable, aunque siempre presupone la eventual necesidad de poner en 
conocimiento de otros algo sucedido. 

En el informe escrito debe primar el lenguaje formal e informativo, con una fuerte carga de objetividad derivada 
de la idea de que lo que se brinda allí se corresponde con la realidad, y podría ser utilizado para conocer a fondo 
hechos ya sucedidos, y anticipar lo que aún no ocurrió. 

Suelen organizarse en torno a una estructura básica que incluye: 

• Introducción. En la que se explica brevemente de qué se tratará el informe, con una anticipación de lo 
que se pensaba que ocurriría y los objetivos preliminares. 
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• Cuerpo. En el que se detalla la información principal, en muchos casos con subtítulos y elementos 
paratextuales, y eventualmente, los pasos que fueron orientando la investigación por cierto camino. 

• Conclusión. Que pondrá en consideración los resultados más importantes. 
• Bibliografía. Que detalla quienes aportaron los datos y de qué forma, con el fin de tener, además de los 

resultados, las fuentes que los proveyeron. Es incluida al final del informe. 

CLASIFICACIÓN DE LOS INFORMES 

En los informes orales, existen algunas diferencias importantes: 

• El orador deberá conocer muy bien el espíritu del informe, a qué quiere llegar con esa minuta y cómo 
fue desarrollada la investigación. 

• Deberá ser claro y breve, sin excederse en detalles, ni tampoco omitiendo partes importantes. Aquí 
entran en juego los conocimientos sobre oratoria, pero lo esperado es que con la misma estructura 
(introducción, cuerpo, conclusión), a medida que vaya avanzando en su exposición, el oyente pueda 
anticipar la conclusión. 

• La bibliografía podrá estar a mano del informante, que acudirá a ella cuando necesite reforzar la validez 
de sus afirmaciones.3 

Un informe científico permite repensar el camino en 
el que se desenvuelve la ciencia.  
Independientemente de que se trate de informes 
escritos u orales, estos pueden clasificarse de acuerdo 
con el destinatario o el ámbito para el que es 
elaborado: 

• Informes técnicos. Son investigaciones sobre 
fenómenos sociales, psicológicos, económicos, de 

grupos de personas, en general, adaptados para las organizaciones que se nutren de esos datos. Tal vez 
el más conocido sea el censo, que se realiza casa por casa periódicamente en casi todos los países, y que 
luego de un tiempo de recopilación produce informes con distintos datos. 

• Informes científicos. Tienen que ver con ciencias más duras, ya con un rol más relevante de los 
conceptos técnicos, que probablemente permitan analizar resultados y repensar el camino en el que se 
desenvuelve la ciencia. 

• Informes de divulgación. Son aquellos que tienen la intención primera de masificar su llegada: buscan 
adaptar resultados de investigaciones hechas con procesos técnicos a las competencias de cualquier 
ciudadano, de modo de que pueda acceder a la conclusión aun sin tener conocimientos técnicos. 

PASOS PARA REALIZAR UN INFORME 

1. Escoger el área y tema de interés 
Ejemplo: La comunicación, El arte, La Política, Las ciencias naturales, La literatura, La industria y el 
comercio. 

 
3 https://concepto.de/informe/ 
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2. Con el tema de tu interés, inicia tu informe, respetando las normas ortográficas y signos de 
puntuación. 

Ten presente el contenido del informe: 

 

 

Como en toda la producción textual, no olvides hacer una revisión. 

• Que tenga coherencia y cohesión, 
• Utiliza los conectores 
• Utiliza oraciones simples 
• Utiliza las reglas ortográficas 
• Los signos de puntuación te pueden cambiar el concepto de tu escrito. 
• Revisa tue escrito (lee y relee para evidenciar algún error. 

Ejemplos de producción Textual 

La Vorágine, fragmento I  

 

"!Oh, selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina! ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en 

tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi 

aspiración y el cielo claro, que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje, a la hora de tus 

crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? ¿Aquellos celajes de 

Estructura 
del informe

Introduccion

Desarrollo

Conclusión
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oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes, por qué no 

tiemblan en tu dombo? ¡Cuántas veces suspiró mi alma adivinando al 

través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías, 

hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de 

corona blanca, desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras! 

¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? ¡Tú me 

robaste el ensueño del horizonte y sólo tienes para mis ojos la 

monotonía de tu cenit, por donde pasa el plácido albor, que jamás 

alumbra las hojarascas de tus senos húmedos!  

Tú eres la catedral de la pesadumbre, donde dioses desconocidos 

hablan a media voz, en el idioma de los murmullos, prometiendo 

longevidad a los árboles imponentes, contemporáneos del paraíso, 

que eran ya decanos cuando las primeras tribus aparecieron y esperan 

impasibles el hundimiento de los siglos venturosos. Tus vegetales 

forman sobre la tierra la poderosa familia que no se traiciona nunca. 

El abrazo que no pueden darse tus ramazones lo llevan las enredaderas y los bejucos, y eres solidaria hasta en el 

dolor de la hoja que cae. Tus multísonas voces forman un solo eco al llorar por los troncos que se desploman, y 

en cada brecha los nuevos gérmenes apresuran sus gestaciones. Tú tienes la adustez de la fuerza cósmica y 

encarnas un misterio de la creación. No obstante, mi espíritu sólo se aviene con lo inestable, desde que soporta 

el peso de tu perpetuidad, y, más que a la encina de fornido gajo, aprendió a amar a la orquídea raquítica, porque 

es efimera como el hombre y marchitable como su ilusión. iDéjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras, 

formadas con el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad! i Tú misma pareces un 

cementerio enorme donde te pudres y resucitas! iQuiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a nadie, 

donde es imposible la esclavitud, donde la vista no tiene obstáculos y se encumbra el espíritu en la luz libre! 

iQuiero el calor de los arenales, el espejeo de las canículas, la vibración de las pampas abiertas! iDéjame tornar 

a la tierra de donde vine, para desandar esa tuta de lágrimas y sangre que recorrí en nefando día, cuando tras la 

huella de una mujer me por montes y desiertos, en busca de la Venganza, diosa implacable que sólo sonríe sobre 

las tumbas! 

Olvidada sea la época miserable en que vagamos por el desierto en cuadrilla prófuga, como salteadores. 

Sindicados de un crimen ajeno, desafiamos a la injusticia y erguimos la enseña de la rebelión. ¿Quién osó desafiar 

el rencor bárbaro en mi pecho? ¿Quién habría podido amansarnos? Las sendas múltiples de la pampa quedaron 

chafadas en aquellos días al galope de nuestros potros, y no hubo noche en que no prendiéramos en distinto 

paraje la fugitiva llamarada del vivac. 

Después, bajo moriches inextricables, improvisamos un refugio. Allí amontonábanse los enseres que Mauco y 

Tiana salvaron de la ignición, y que pusieron en nuestras manos antes de irse a Orocué, en misión de espionaje. 

Mas no sabíamos qué suerte hubieran corrido. Fidel y el mulato, el Pipa y yo, nos turnábamos cada día en atalayar 

sobre una palmera la presencia de alguna gente en el horizonte o el triángulo de humo, convenido como señal. 
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iNadie nos buscaba ni perseguía! ¡iNos habían olvidado todos! 

Yo no era más que un residuo humano de fiebres y pesares. De noche, el hambre nos desvelaba como un 

vampiro, y porque ya venían las lluvias, concertamos la dispersión para asilarnos luego en Venezuela. Pensé 

entonces que don Rafo vendría de regreso a La Maporita, y que con él podríamos volver a Bogotá. Muchos días 

lo esperábamos en las llanuras aledañas a Tame. Mas apenas declaró Franco que continuaría su vida nómade, 

no por recelo de la justicia ordinaria, sino por el peligro de que algún Consejo de Guerra lo castigara como a 

desertor, desistí de la idea del viaje para mancomunarnos en el destierro y afrontar vicisitudes iguales, ya que 

una misma desventura nos había unido y no teníamos otro futuro que el fracaso en cualquier país. Y nos 

decidimos por el Vichada". 

Rivera, José Eustasio, La Vorágine, página 54, 1924 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=LuZkFS0aFks 

https://www.youtube.com/watch?v=za0CG9wnV64 

https://www.youtube.com/watch?v=XkOfEkQGzJg 

https://www.youtube.com/watch?v=We3EQQyZP6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds_y_KLSSrM 

https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ 

 

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 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza. 

https://www.youtube.com/watch?v=LuZkFS0aFks
https://www.youtube.com/watch?v=za0CG9wnV64
https://www.youtube.com/watch?v=XkOfEkQGzJg
https://www.youtube.com/watch?v=We3EQQyZP6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ds_y_KLSSrM
https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ
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Estamos en un momento difícil, no salga sino es necesario realmente. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmaristaslogrono.es%2F&psig=AOvVaw1UQw3-8xK7S5V_7FhbRz3m&ust=1598979895855000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICA-7r2xesCFQAAAAAdAAAAABAD

