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ESPAÑOL 
 

El informe es un texto expositivo que presenta una serie de hechos, datos y conclusiones, sobre una persona, 
un tema o asuntos del a vida diaria. 
Se puede elaborar un informe sobre la capacidad laboral de una persona, sobre la calidad de determinado 

producto, sobre la situación económica de un país o sobre un libro. Cada uno de los datos que hacen parte del 
informe debe tener un sustento real, es decir, debe ser verídico y comprobable. 
 

Cómo es este texto generalmente, el informe se realiza a petición de una persona o institución. Por lo anterior, 
el autor de un informe se dirige a un destinatario (individual o colectivo) que ha de valorar la información con el 
fin de tomar una decisión o actuar en determinado sentido. 

Dada su finalidad, el informe se caracteriza por estar redactado en un lenguaje claro, conciso y objetivo. 
Además, en el caso de que el autor incluya valoraciones u opiniones personales, éstas deben distinguirse 
claramente de los hechos que son descritos de manera objetivos.  

Un informe suele estructurarse en tres partes claramente diferenciadas:  
 La introducción, en la que se especifica la finalidad del informe, el propósito y/o justificación y las acciones 

que se han llevado a cabo para elaborarlo: investigación bibliográfica, encuestas, documentación a través de 

medios de comunicación escritos, internet, etc. Por ejemplo, en el siguiente informe,  se presenta la 
problemática que da origen a la investigación. 
 

Varias especies de uno de los ríos más importantes del departamento de Córdoba, el San Jorge, están 
amenazadas. 
 

 El cuerpo del informe, que es la parte fundamental del texto. En este apartado se exponen, de manera 
ordenada, los resultados obtenidos en el estudio o tarea. En el informe Peces del río San Jorge, en cuello de 
botella, los resultados de la investigación se dan a conocer a través de las palabras textuales de la 

investigadora. Por ejemplo: 
 
Esta es una especie que tiene una respuesta genética muy buena y se puede seguir explotando… 

 
 Las conclusiones y recomendaciones del autor, en las que se expone un análisis final de los datos 

presentados en el cuerpo del informe. Además, se debe tener en cuenta los objetivos y necesidades  de 

quien ha encargado el informe, con el fin de proponer mejoras, cambios o adecuaciones en la actividad 
analizada. En el informe anterior, la conclusión la constituye la recomendación que aparece al final del texto:  
 

La recomendación general del estudio es utilizar los hallazgos genéticos poblacionales para crear estrategias de 
reproducción y políticas para establecer vedas. 
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                                                                                  Propósito 

Objetivos:  

 Reconocer la importancia del informe como texto expositivo.    
 Identifica las palabras Wh con el fin de hacer una buena estructura gramatical de preguntas en los diferentes 

tiempos verbales. 

 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía  

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 
de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso con las mismas.  
 

Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 
en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana.  
 

En esta guía encontrarás en el área de español el tema el informe. 
En el área de inglés se desarrollará el tema de las preguntas –Wh.  
 

Las evidencias de tu trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las envían al correo o al whatsApp del 
profesora Diana Shirley y al profesor Carlos Eduardo la parte correspondiente al área de inglés; cualquier 
inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el siguiente horario de 7 am a 1 pm.  
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INGLÉS 
 

TOPIC: WH- QUESTIONS 

TEMA: PREGUNTAS WH-. 

OBJETIVO: Identifica las palabras Wh con el fin de hacer una buena estructura gramatical de 

preguntas en los diferentes tiempos verbales. 

1. CONCEPTUALIZACIÓN: 

There are two main types of questions: Yes/No questions and WH- question. WH-questions are questions starting 

with WH-words including: what, when, where, who, whom, which, whose, why and how. 

Question words are used to ask about specific qualities, times, places, people and so on. Below is a list of 

question words and example sentences: 

 

 

Question 

words 
Usages Examples 

What Used to ask about things 

- What are you doing? 

- What do you think about the movie? 

When Used to ask about time 

- When will the meeting start? 

 - When are you leaving? 

Where Used to ask about places 

- Where’s my bag? 

- Where do you live? 

Who Used to ask about people 

- Who do you love the most in your family? 

- Who told you that story? 

Whom 
Used to ask about people (object of 

verb) 

- Whom did you see in the morning?  I saw Mr. Mark, my English 

teacher. 

- Whom was Jim talking to? He was talking to Jack, his new 

roommate. 

Which  Used to ask about choices 

- Which one do you choose? The left or right? 

- Of all the drinks in the menu, which one would you like? 

Whose Used to ask about possession 

- Whose pencil is this? Is it yours? 

- Whose books are these? 

Why Used to ask about reasons/ causes 

- Why did it happen? I didn’t understand. 

- Why is he crying? 

How Used to ask about manner/ process 

- How can you explain this problem? Please tell us. 

- How can you get here? 



 

Actividades a realizar 

1.Lee el siguiente texto modelo de un informe: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Planifica tu escritura 
Cuando vas a escribir un texto debes comenzar por un proceso de preescritura. Esto quiere decir que antes de 
elaborarlo, debes determinar algunos aspectos de tu texto y tomar algunas decisiones sobre su escritura. 

 
1. Selecciona uno de los siguientes temas para escribir un informe.  
 Géneros musicales preferidos por los jóvenes de tu generación. 

 Conciencia ecológica de tú colegio. 
 Especies animales de tu país en vía de extinción. 
 

2. Responde:  
 ¿Cuál es la finalidad de tu informe? 
 ¿A qué tipo de público está dirigido? 

 ¿Cuál es tu opinión más importante sobre el tema? 
 
3. Determina qué clase de informe escribirás. Para ello, ten en cuenta la siguiente información.  

De acuerdo con los objetivos y los contenidos del informe, este puede ser de tres tipos: 
 Expositivo: narra una secuencia de hechos, sin analizarlos ni interpretarlos, por lo que no hay conclusiones 

ni recomendaciones.  



 Interpretativo: además de narrar una serie de hechos, los analiza o interpreta, con el fin de llegar a ciertas 

conclusiones o recomendaciones. 
 Demostrativos: presentan un planteamiento hecho por el autor del informe y los argumentos que los 

sustentan. 

 
El texto Peces en el río San Jorge, en cuello de botella es un informe de tipo interpretativo. En él, se analiza la 
problemática del a extinción de algunos peces en el río San Jorge y se finaliza dando algunas recomendaciones 

para contrarrestarla. 
 
Produce tu informe  

4. Piensa y toma decisiones importantes. 
 Organiza la información de tu informe en un esquema como el siguiente. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
5. Con base en el trabajo de planeación de la escritura, redacta tu informe. Escribe párrafos cortos y emplea un 
lenguaje claro y conciso. Recuerda que es importante citar las fuentes consultadas. Recuerda que puedes 

incluir gráficas, dibujos, cuadros y tablas para ilustrar el informe. 
 
 

 

ENGLISH 

2. PRACTICE ACTIVITY (ACTIVIDAD PRÁCTICA):  

ACTIVITY 2.1. THE THEME OF THE SPANISH GUIDE IS THE REPORT. TAKING INTO ACCOUNT 

THE TOPIC SEEN IN THE SPANISH GUIDE, ANSWER THE FOLLOWING INFORMATION (El tema 

de la guía de español es el INFORME. Teniendo en cuenta el tema visto en la guía de español, 

responde la siguiente información). 

1. What are the structures of a report? 

___________________________________________________________________________ 

2. What is a report? 

___________________________________________________________________________ 

3. Do you usually make reports in different asignatures? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ACTIVITY 2.2   HERE YOU CAN FIND A LIST OF –WH WORDS. YOU HAVE TO TRANSLATE 

THEM INTO SPANISH. 

What? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? 

What else? ¿Qué más? 

Which? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? 

How? ¿Cómo? ¿Cuán? 

How else? ¿De qué otra manera? 

When?  

Where?  

Where else?  

Why?  



Who?  

Who else?  

Whom?  

Whose?  

How much?  

How many?  

How often?  

How long?  

How long ago?  

How old?  

How soon?  

How big?  

How far?  

How tall?  

How deep?  

How early?  

How late?  

How heavy?  

How thick?  

What time?  

What kind?  

 

 

ACTIVITY 2.3    MATCH THE SENTENCES ON THE LEFT WITH THE BEST ANSWER ON THE 

RIGHT. 

 

1. Who do you work for?   _____ 
 

a. I go to the gym twice a week. The rest 
of the days I go home and relax.  

 

2. Where do you work?   _____ 
 

b. Because I meet a lot of new people. 
 

3. What do you do?    ______ 

 

c. Yes, I do. I like it very much. 

 

4. Do you like your job?  _____ 
 

d. I work for Xmas Ltd. 
 

5. Why do you like it?  _____ 
 

e. I work in Barcelona, Spain. 
 

6. When do you start your working day? 

_____ 
 

f. I start work at 9 o'clock but I 

sometimes work from home. 
 

7. How do you get to the office? _____ 
 

g. Probably, the Netherlands. 
 

8. What do you usually do after work?  
_____ 

 

h. I'm a sales manager. 
 

9. Would you like to work abroad? ____ i. Yes, I would. But not for a long time. 

10.  Which country would you like to go 
to?  _____ 

j. Generally by car. 
 

 

 

ACTIVITY 2.4   ANSWER THESE QUESTIONS. 

Wh questions. 

1. How early do you wake up?              ________________________________________ 

2. What else you can tell me?              ________________________________________ 

3. What kind of clothes do you wear?   _______________________________________ 

4. Which do you prefer, coffee  or tea?  _______________________________________ 

5. When is your birthday?                       _______________________________________ 

 

 

 



 
 

Proceso de evaluación 

Estimado estudiante: 

 
a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad?  
 
__________________________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Biografía  

Rutas del lenguaje 8 

 

 

 
 
 

 

 

 


