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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: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S18.  

 

 

Unidad 8.  “Nuestro Mundo Informativo” 

Contenidos:  • Los conectores textuales  

                       • Organizadores gráficos de la información: los mapas conceptuales  

                         • El informe escolar. Clases: de investigación y de actividades escolares 

Producto:   • Elaboración de un informe escolar sobre un tema de su preferencia • Creación 

de un mapa de conceptos a partir de un informe escolar 

 

Actividad 1. 

Responde en tu cuaderno.  

a. ¿Qué es un informe y para qué se usa?  

b. ¿Sabes qué es un mapa conceptual?  

c. ¿Qué son los conectores textuales? 
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Actividad 2. 

Lee la siguiente información sobre el informe.  

Existen diferentes tipos de informes; entre ellos, los informes de trabajo sobre investigaciones 

o actividades escolares (en esta semana, aprenderás sobre los informes escolares). Todo 

informe debe contener las siguientes partes: 

 

 
 

   

  

   

   

 

 

  

          

 

A continuación, se te presenta un resumen de los puntos clave del Informe Mundial de 

Medioambiental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve en tu cuaderno:  

a. ¿De qué trata el informe?  

b. ¿Cuáles son los problemas que se plantean?  

c. ¿Qué soluciones se proponen?  

d. Escribe tu opinión sobre lo que plantea el texto. 

 

 



Actividad 3 

Lee la siguiente información sobre los mapas conceptuales.  

Los mapas conceptuales permiten representar ideas o conceptos que se encuentran 

interconectados en un texto; sirven para comprender mejor un tema a partir de sus conceptos 

más importantes. Para elaborar un mapa conceptual se deben seguir estos pasos:  

1. Leer detenidamente el contenido de un texto.  

2. Identificar y circular los conceptos clave (estos representan la información más relevante del 

contenido y se relacionan unos con otros).  

3. Crear un mapa de conceptos de forma jerarquizada en la que unos conceptos dependan de 

otros y sean unidos mediante palabras de enlace.  

 

Copia en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual, elaborado a partir del texto de la actividad 

2. 

 
 

 

 

 

   

 



Actividad 4 

Redacta un informe sobre un tema de tu preferencia.  

Sigue estos pasos:  

Paso 1. Piensa en un tema. Puedes apoyarte en los siguientes:  

• El cambio climático  

• La contaminación por basura  

• El reciclaje de la basura  

• Fauna y flora en tu comunidad  

Paso 2. Investiga sobre el tema en diferentes fuentes: familia, diccionario, libros, revistas, 

Internet, periódicos, etc.   

Paso 3. Selecciona la información más importante y escribe el cuerpo principal de tu informe. 

Recuerda que debe estar estructurado en párrafos con ideas principales y secundarias. No 

olvides hacer buen uso de los conectores textuales.  

Paso 4. Redacta tu informe respetando su estructura: portada, índice, introducción, 

conclusiones y referencias bibliográficas.  

 

Luego utiliza el cuerpo principal de tu informe y elabora un mapa conceptual. Recuerda que 

este contiene los conceptos más importantes de tu investigación, que están unidos mediante 

palabras de enlace.  

 

Si estudias desde casa y 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. 

 

 


