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1. Hoy aprenderemos a escribir un informe 

a. ¿Qué es un informe?  (copia esta pregunta y respuesta en tu cuaderno) 
 

Un informe es un texto no literario escrito, que tiene como objetivo informar sobre hechos concretos, 
dirigido a un determinado lector o lectores.  
 
Su estructura se basa en: título, introducción, desarrollo y conclusión 
 
Al momento de ser escrito se debe considerar:  
- El informe es creado en base a una investigación 
- Debe ser claro y preciso, esto no quiere decir, que no se deba incluir detalles, al contario, debe contar 

con estos, con el objetivo de que el lector comprenda lo que queremos informar 
- Se escribe en tercera persona, es decir, pensando en un él-ella-ellos-ellos. Por ejemplo , (él es) creado 

a finales de la segunda guerra mundial como sustituto de la morfina (por su escasez) 
 

Ejemplo de informe: (no es necesario escribir este ejemplo en tu cuaderno) 

(Título) 

Efectos de la droga “metadona”, usos en tratamientos de adicciones. 

(Introducción) 

Efectos psicoactivos de la metadona, la metadona es un opioide agonista sintético, creado a finales de la 
segunda guerra mundial como sustituto de la morfina (por su escasez), para el tratamiento del dolor 
severo en lesiones, siendo comercializada inicialmente con el nombre de “Dolophine”. Pero fue en los 
años 60s que su uso para “tratamientos” contra adicciones, se inició, concretamente en centros 
penitenciarios de Kentucky EUA, siendo utilizada en terapias “sustitutivas” de la heroína, en programas 
de “mantenimiento”, durante el tratamiento de adicciones a la heroína. 

(Desarrollo). 

La metadona es un fármaco hidrocloruro de Metadona o (6-Dimetilamino-4,4Difenil-3-Heptanona), es 
una sustancia química perteneciente a las drogas psicoactivas. Si bien este fármaco opiáceo fue ideado 
para el tratamiento del dolores severos en lesiones durante la guerra, como un sustituto de otras drogas 
como la morfina. Su uso en otros campos médico-psicológicos, como el tratamiento de pacientes 
adictos a la heroína, dio cabe al uso de este fármaco como droga por parte de los propios adictos, 
puesto que esta sustancia produce adicción aunque en menor medida que la heroína, presentando a su 
vez un alto índice de tolerancia por parte del organismo (es decir, que el cuerpo necesita de más 
cantidad de droga para sentir las mismas sensaciones placenteras), pero esta droga conlleva a diversos 
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efectos dañinos como: sedación, aturdimiento, mareos, náuseas, vómito, boca seca, dificultad para 
micción, insomnio, reacciones cutáneas, secreción nasal, lagrimeo, ansiedad, sudoración, temblores y 
dolores musculares, irritabilidad, fiebre, estreñimiento, alteraciones menstruales en las mujeres, en 
mujeres embarazadas los efectos afectan al bebé, con síntomas como escaso peso corporal, retraso 
mental y un marcado síndrome de abstinencia en el recién nacido. 

Si bien los tratamientos con opiáceos sintéticos es usada como alternativa para adictos a otras drogas, 
no deja de ser un método paliativo, es decir, la sustitución de una droga por otra, en vez de curar 
verdaderamente a los pacientes adictos a alguna sustancia (de manera similar a lo sucedido con la droga 
heroína, que se intentó utilizar para palear los males causados por otra droga, la morfina, siendo en este 
caso una droga más adictiva que la anterior). 

(Conclusión) 

En conclusión, el uso de drogas en tratamientos para el combate a las adicciones, no es más que un 
método paliativo, que no posee efectos reales en cuanto al combate de la adicción de la persona, sino 
que lo que se hace es simplemente sustituir una droga por otra. Sin embargo y a pesar de los nulos 
efectos de estos sistemas, se han perpetuado con los años. 

2. Pasa a paso  

 

Para escribir tu informe, junto a tu apoderado lean el siguiente paso a paso: 

 

1. Seleccionar un tema 

a. ¿Qué significa el término cuarentena y por qué se usa tanto hoy en nuestro país y el mundo? 

b. ¿Qué son los grafitis y cuál es su objetivo en Chile? 

c. ¿El deporte puede ser considerado un medio de superación? 

   

2. Buscar información sobre el tema seleccionado 

 

3. Tomar apuntes sobre lo investigado, es decir, escribe lo más importante, pero sin dejar de lado los 

detalles que ayudarán a entender el texto 

 

4. Luego de tener listo los puntos del 1 al 3 responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué tema seleccionaste? 

b. ¿Qué quiero que hagan o sepan las personas que leen mi informe? (tu respuesta debe estar 

relacionada al tema y la información que seleccionaste) 

 

5. Ahora estás  listo para escribir tu informe 

 

3. Manos a la obra (actividad a realizar en tu cuaderno u hoja cuadriculada (archivada en tu carpeta de 

actividades)). No olvides incluir las respuestas del punto 4 de la actividad 2 

Escribe un informe que contenga: 

- Introducción: Un párrafo de 8 a 10 líneas 

- Desarrollo: Tres párrafos de 10 líneas 

- Conclusión: Un párrafo de 8 a 10 líneas 

Para cumplir tu objetivo, puedes utilizar esta ayuda: 

TÍTULO: 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Debes considerar:  

1. Comienza con una frase u oración para captar la atención del lector 

2. Escribe  información general para adelantar de qué se tratará el informe, respondiendo las 

siguientes preguntas: ¿De qué se trata el informe? y ¿Por qué es importante o interesante? 

 



INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda debe estar escrito en tercera persona 

Visita: https://www.youtube.com/watch?v=2QSj2Hkr_6s te ayudará a resolver tus dudas. 

 

¡Vamos! Tú puedes mucho más de lo crees. 

 

1. Autoevaluación de la actividad 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo propuesto. 
En este caso, escribir un informe. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno: 

Indicaciones: (copia la tabla) 

1. Marcas SÍ o NO con una equis  

2. Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido 

3. Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido 

4. En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo  

 

ítems SÍ NO Por qué 

Comprendí (entendí) qué era un informe    

Me costó escribir el informe    

 

 

.   

 

DESARROLLO 

Para escribir el desarrollo, debes considerar 3 párrafos que respondan en forma detallada lo que 

escribiste en la introducción   

 

CONCLUSIÓN 

Para escribir la conclusión responde la pregunta: ¿Qué rescato (qué es lo más importante) de lo 

investigado?  
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