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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S17.  

 

Unidad 8.  “Nos Informamos” 

 Contenidos:   • El informe escolar. Estructura básica (introducción, desarrollo y conclusiones)  
                           • Uso de comillas para reproducir citas textuales 
Producto:  Redacción de un informe de un tema investigado, atendiendo a la estructura básica 
y a las características del lenguaje en este tipo de textos 
 

 Actividad 1. 

Imagina la siguiente situación. 
 

 
 
Responde en tu cuaderno:  
¿Qué podrías hacer para reducir el problema de la basura?  
 
Ahora, lee el siguiente texto. 
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Responde en tu cuaderno:  
a. ¿Aprendiste algo nuevo con la lectura? Comenta qué aprendiste.  
b. ¿De qué trata la estrategia de las 3R? Explica.  
c. ¿Por qué es necesario usar la estrategia de las 3R?  
d. ¿En qué lugares has visto que se aplique la estrategia de las 3R? Comenta cómo lo hacen.  
e. ¿Crees que se puede aplicar la estrategia en casa? Comenta y explica cómo. 



Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

Ahora que ya conoces más información acerca del reciclaje sabes qué puedes hacer con la 

basura que se acumula en tu hogar. Sin embargo, siempre es bueno investigar más al respecto 

para tener más ideas e informarte con claridad y exactitud. Para ello, puedes recurrir a 

diferentes fuentes: tu familia, el diccionario, revistas, libros o Internet.  

• Vuelve a leer el texto “Estrategias para la conservación” y pon especial cuidado a las partes 

resaltadas en negrita.  

• Haz una investigación en la que respondas a las preguntas del siguiente cuadro para ampliar 

tu conocimiento y profundizar en los aspectos resaltados en el texto. Puedes usar otros recursos 

como diccionarios, libros o sitios web, si cuentas con Internet. 

 
Plantea las siguientes preguntas a un familiar y anota la información en tu cuaderno:  

a. ¿Qué tipo de productos se compran para el consumo?  

b. ¿Cuáles productos tienen plástico, cartón o vidrio?  

c. ¿Cómo podrían usarse los desechos de basura? 

 

Actividad 3 

Partes de un informe escolar.  

Con la información que has recopilado, puedes escribir un informe escolar; este es un 

documento que describe o explica un tema, un hecho o una circunstancia. La información debe 

ser resumida, con los datos más importantes, escritos en forma clara, ordenada y lógica. Al 

momento de escribir tu informe, puedes utilizar comillas (“ “) para destacar textos tal y como 

los obtuviste de la fuente que consultaste. Observa la siguiente frase: 



 
 

 
 

Actividad 4 

Aplica lo aprendido.  

Escribe un informe escolar con todas sus partes; usa la información que has leído en esta guía 

y la que investigaste. Retoma las siguientes orientaciones para su estructura: 



 
 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes consultar a tu docente, con 

la autorización y el apoyo de una persona adulta de tu casa. 

 

 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


