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Unidad 3. Literatura del Siglo de Oro español  Fase 3, semana 3 

Contenidos 
• El informe: finalidad; características; lenguaje y estilo 
• La corrección ortográfica de textos. Uso de a, ha, a ver y haber 

Producción Redacción de un informe 

 

A. Inicio 
 
Actividad 1. Resuelve las siguientes actividades. 

• Después de haber visto una película con tu familia, prepara un informe con los datos más 

importantes de la película. Pide ayuda a tu familia para generar una lluvia de ideas sobre los datos 

más importantes y escribe en tu cuaderno una lista de ideas. 

• Al terminar, reflexiona sobre cuál es la intención de informar los datos más relevantes de un 

tema. 

 

B. Desarrollo  
 
Actividad 2. Lee el siguiente fragmento de un informe. 

 
El desafío climático del siglo XXI 

El calentamiento global ya es un hecho. Las temperaturas han aumentado unos 0.7 °C en el mundo 

desde el comienzo de la era industrial y la tasa de aumento se está acelerando. Por otra parte, hay 
pruebas científicas abrumadoras de que dicho aumento está vinculado con el aumento de los gases 

de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra.  

Es imposible trazar una línea absoluta que separe el cambio climático “peligroso” del “seguro”. Ya 

muchos de los habitantes más pobres del mundo y los sistemas ecológicos más frágiles están 
siendo obligados a adaptarse al cambio climático peligroso. No obstante, más allá del umbral de 

2 °C, el riesgo de retrocesos a gran escala en el desarrollo humano y de catástrofes ecológicas 
irreversibles aumentará abruptamente. Si se sigue haciendo lo de costumbre, el mundo superará 

con creces ese umbral.  

Para tener un 50 % de posibilidades de no aumentar la temperatura en más de 2 °C por sobre los 

niveles preindustriales, se requiere estabilizar los gases de efecto invernadero en concentraciones 
cercanas a las 450 ppm de CO2. […] No obstante, como comunidad mundial se está corriendo 

muchos más riesgos con el planeta Tierra. Los escenarios proyectados para el siglo XXI apuntan a 

una posible estabilización en más de 750 ppm de CO2, con potenciales cambios de temperatura 
superiores a los 5 °C.  

Los escenarios en materia de temperatura no captan los posibles impactos en el desarrollo humano. 

En efecto, cambios promedio de temperatura en la escala que se ha proyectado, si se sigue 
haciendo lo acostumbrado, desencadenarán retrocesos enormes en este ámbito, minando los 

medios de subsistencia y provocando desplazamientos masivos de seres humanos. A fines del siglo 

XXI, puede que el espectro de los efectos ecológicos catastróficos haya avanzado desde el límite 
de lo posible a lo probable. En efecto, según la información reciente sobre fenómenos como el 

acelerado colapso de los mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia, la acidificación de los 
océanos, el repliegue de los sistemas de bosques tropicales y el derretimiento del suelo de hielo 

permanente del Ártico, tienen todo el potencial, por separado o en conjunto, de conducir a “puntos 

de inflexión”.  

Hay grandes variaciones entre los países respecto de cuánto aportan a las emisiones que están 
aumentando las acumulaciones de gases de efecto invernadero. Los países desarrollados, donde 

vive el 15 % de la población mundial, aportan casi la mitad de las emisiones de CO2. Por su parte, el 

ppm. Partes por 
millón.  
 
CO2. Dióxido de 
carbono. Gas más 
pesado que el aire, 
formado por la 
combinación de un 
átomo de carbono y 
dos de oxígeno, que 
se produce en las 
combustiones y que 
es uno de los 
principales causantes 
del efecto 
invernadero. 
 
Efecto invernadero. 
Elevación de la 
temperatura de la 
atmósfera próxima a 
la corteza terrestre, 
por la dificultad de 
que se disipe la 
radiación calorífica, 
debido a la presencia 
de una capa de gases, 
especialmente 
dióxido de carbono, 
procedentes de las 
combustiones 
industriales y otras 
actividades. 
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alto nivel de crecimiento de China y la India está llevando hacia una convergencia gradual en las 

emisiones agregadas. Sin embargo, la convergencia de la huella ecológica per cápita es más 
limitada. En efecto, la huella ecológica de Estados Unidos es cinco veces la de China y 15 veces la 

de la India. En Etiopía, la huella ecológica per cápita promedio es de 0.1 toneladas de CO2 en 
comparación con las 20 toneladas de Canadá. […] 

PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. La lucha contra el cambio climático. https://n9.cl/7epd 

 

Después de la lectura del texto, responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

a. Según el texto, ¿cuáles son las medidas para frenar los efectos del cambio climático? 
b. Subraya en el texto los datos informativos más relevantes que proporciona el autor. 

c. Los informes utilizan un lenguaje formal. Extrae ejemplos del uso de este lenguaje y 

transcríbelos al cuaderno.  
d. Explica por qué el texto anterior es un informe. 

 
Actividad 3. Resuelve lo siguiente:  

1. Reflexiona de qué manera sueles escribir un texto, ya sea para la escuela u otros ámbitos.  Para 

ello, toma en cuenta los siguientes criterios: ¿piensas en cuáles son tus objetivos?, ¿planificas 

cuáles son las ideas que incluirás y de qué manera las organizarás?, ¿elaboras borradores?, 
¿revisas el texto a medida que has avanzado o al terminar una primera versión?, ¿reescribes el 

texto hasta obtener una versión que te resulte satisfactoria? 

2. Responde en tu cuaderno: ¿por qué crees que se considera la escritura como un proceso y 
cuáles podrían ser sus etapas? 

Actividad 4. Lee la siguiente información para producir tu propio informe. 

Para escribir con éxito, es decir, para lograr un producto acabado que transmita un mensaje a un 

enunciatario o receptor, es necesario llevar a cabo las siguientes etapas del proceso de escritura 
[...] Algunas etapas pueden interactuar, por lo que esto nos llevaría a replantear el texto a medida 

que avanza el trabajo. De igual manera, el proceso de escritura varía según el estilo y el método de 

trabajo de cada persona, ya que lo importante no es seguir un orden fijo o proceder de forma 
inflexible sino producir un texto de calidad que cumpla con sus propósitos comunicativos.  

Las características de cada etapa del proceso de escritura se presentan en el siguiente cuadro: 

Planeación 
• Formulación de objetivos a partir de la tipología textual. 
• Generación de ideas a través de diferentes métodos. 

Redacción 
• Elaboración de una primera versión del texto. 
• Redacción por párrafos utilizando elementos cohesivos. 
• Uso de fuentes que respalden el documento. 

Revisión 
• Identificación de errores y aspectos generales que deben mejorarse. 
• Características externas: estructura, párrafos, oraciones. 
• Características internas: conectores textuales, puntuación, lenguaje, vocabulario. 

Reescritura 
• Reescritura del texto o porciones de este a partir de los errores o aspectos a mejorar 

identificados en la etapa de revisión. 
• Elaboración de la versión final. 

Publicación • Leer o presentar el texto ante un público determinado.  

 

Después de la lectura del texto, resuelve el siguiente ejercicio.  
 

Imagina que eres el autor del texto «El desafío climático del siglo XXI». Antes de escribir el borrador 
elabora un cuadro con las ideas principales, los recursos y la organización. Diseña un cuadro de 

tres entradas en tu cuaderno y completa la información. 

 

Escribir. Consiste en 
comunicar por 

escrito un mensaje 

en una determinada 

situación y con un 
propósito específico. 

En este proceso se 

llevan a cabo 

diversas tareas que 
involucran 

conocimientos, 

habilidades y 

aptitudes.  
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Ideas principales Recursos discursivos Estructura 
 Marcadores textuales 

como:  
  
Por otra parte 
 

 

 
Si puedes comunícate con tu docente para resolver las dudas que tengas sobre las 
actividades que has realizado.  

C. Cierre  
 
Actividad 5. Para consolidar tu aprendizaje redacta un texto informativo, conforme a las siguientes 

indicaciones: 

• El tema deberá ser sobre las actuaciones que cualquier ciudadano puede llevar a cabo para 

contribuir a la reducción de CO2 a la atmósfera. 

• Utiliza la información del texto proporcionado (Informe del PNUD). 

• Relaciona tus ideas y párrafos con marcadores textuales.  

• Sigue el plan de escritura propuesto en el desarrollo de la guía. 

• Usa correctamente las palabras propuestas en el ladillo de ortografía. 

Cuando termines de escribir tu texto compártelo con tu familia para informarles cómo todos 
podemos contribuir a esta buena causa.  

 

Autoevaluación 
Elabora en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una “X” según tu nivel de desempeño. 

N º Criterios Logrado En proceso 

1 Hice la activación de conocimientos previos sobre el texto 
informativo a través de un ejercicio de la cotidianeidad.  

  

2 Leo con interés informes emitidos por organismo internacionales.    

3 Identifico características de los informes a través de la 
comprensión del texto leído. 

  

4 Comprendo las etapas del proceso de escritura.   

5 Redacto un informe a partir de los conocimientos y las 
habilidades adquiridas.  
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Ortografía 
 

A. Primera letra del 
abecedario español y 
del orden latino 
internacional. Se usa 
antes del 
complemento 
indirecto, antes de 
nombres y 
pronombres. 
 
Ha. Se usa como 
auxiliar, en la 
formación del tiempo 
pretérito perfecto 
compuesto, para la 
tercera persona del 
singular: El bebé ha 
dormido toda la tarde; 
Esa ha sido tu mejor 
decisión hasta el 
momento.  
 
A ver. Se trata de la 
secuencia constituida 
por la preposición a y 
el infinitivo verbal ver: 
Vete a ver qué nota te 
han puesto. 
 
Haber. Como verbo, 
se usa como auxiliar, 
seguido de un 
participio, para formar 
los infinitivos 
compuestos de la 
conjugación: Tiene 
que haber sucedido 
algo. 
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