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Actividad 3. Elaboramos un informe escrito.

a. Planificación
§ Responde estas preguntas para planificar tu texto.

§ Completa el siguiente cuadro.

Para escribir hay que generar ideas 

Propósito Tema Destinatario o Lector Registro

¿Para qué voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿A quién le voy a escribir? ¿Qué tipo de registro 
utilizaré?

Estructura del informe Organiza lógicamente las ideas del texto.

Número del informe 
¿Qué número de informe 
escribiré (01 para 99 
informes en el año o 001 
999 informes en el año?  

Destinatario y su cargo 
¿A quién le escribiré? 

Remitente 
¿Qué datos escribiré del 
remitente?

Asunto 
¿Qué informaré?

Lugar y fecha 
¿Dónde y cuándo escribiré 
y presentaré el informe? 

Cuerpo  
¿Qué detalles presentaré 
para explicar las acciones 
que he realizado?

Firma  
¿Quién firmará el informe?

Se codifica o se enumera el informe, teniendo en cuenta el número correlativo y los dígitos en función de la 
cantidad de informes que se prevé elaborar. Por ejemplo:
§ 01 (cuando se escribirá como máximo 99 informes en el año).
§ 001 (cuando se escribirá como máximo 999 informes en el año).
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b. Redacción
 § Escribe el borrador de tu informe escrito.

INFORME N° 

A:    

    

DE:   

    

ASUNTO: 

    

FECHA:  

Es todo cuanto tengo que informar 

Atentamente,
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c. Publicación 
 § A partir del borrador, escribe la versión final de tu informe, considera las correcciones. 
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d. Evaluación 
 § El siguiente cuadro te ayudará a saber cómo te evaluarán.

 § Completo el siguiente cuadro para evaluar tu informe escrito. Luego, escribo un comentario sobre 
esto. Pido también comentarios a mi profesor.

 § Comentarios y recomendaciones de mi profesor y de mis compañeros:

Criterios Indicadores de evaluación Sí No

Codifica el informe 

Presenta la palabra informe con mayúscula y centrado. 
Presenta número de informe.  
Presenta letras iniciales de la institución. 
Presenta el año 

Escribe los datos del 
destinatario 

Escribe “A” o “AL” para dirigirse al destinatario.  
Escribe datos del destinatario. 
Presenta el cargo del destinatario. 
Mantiene la separación con dos puntos entre “A” y los datos y el cargo del 
destinatario. 

Escribe los datos del 
remitente   

Escribe “DE” para referirse al remitente. 
Escribe los datos y el cargo del remitente. 
Mantiene la separación con dos puntos entre “DE” y los datos y el cargo 
del remitente. 

Escribe el asunto  
Expresa la razón del informe.  
Escribe de forma breve y coherente. 
Resume lo que se detalla en el cuerpo. 

Escribe el lugar y fecha Presenta de acuerdo a la situación comunicativa. 

Organiza el cuerpo del 
informe

Escribe una presentación cordial. 
Presenta una información detallada y coherente con el asunto. 
Incorpora un vocabulario variado. 
Utiliza sinónimos para evitar la repetición de palabras. 

Utiliza recursos de 
cohesión 

Utiliza correctamente los conectores textuales. 
Utiliza correctamente los artículos y los pronombres.

Autoevaluación

Criterios Sí No
¿Mi texto es coherente?
¿Mi texto es fácil de entender?
¿El destinatario de mi texto se evidencia con facilidad?
¿El propósito de mi texto es entendible para el lector?
¿Mi texto está correctamente estructurado?
¿Usé los recursos ortográficos de forma adecuada?

Comentarios:
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Rúbrica para evaluar la elaboración del informe

Criterios
Escala de valoración

Logrado En proceso En inicio

Codifica el informe

Escribe de forma adecuada 
y concisa la numeración del 
informe.

Escribe con mayúscula la 
palabra INFORME, codifica 
con un solo número no 
incluye las letras iniciales de 
la institución.

No escribe el número del 
informe, letras iniciales de 
la institución y el año. Solo 
escribe la palabra informe 
con letras mayúsculas.

Escribe los datos del 
destinatario  

Escribe el destinatario 
del informe de forma 
correcta considerando las 
características propias del 
texto. 

Presenta el nombre del 
destinatario y el cargo sin 
respetar las mayúsculas. 

Presenta solo el nombre 
del destinatario. No escribe 
los datos ni el cargo del 
destinatario. 

Escribe los datos del 
remitente  

Escribe de forma adecuada 
y coherente los datos del 
remitente considerando las 
características propias del 
informe. 

Escribe el nombre del 
remitente, pero no escribe 
el cargo.

No presenta remitente.

Escribe el asunto  
Escribe un texto breve y 
coherente que evidencia el 
asunto del informe.

Escribe un texto que no 
evidencia con claridad el 
asunto del informe.

Escribe un texto que no 
responde al asunto del 
informe.

Organiza el cuerpo 
del informe 

Escribe un texto coherente 
organizando lógicamente 
las ideas del texto y 
presenta las acciones 
de forma detallada y 
ordenada.

Escribe un texto poco 
coherente, al inicio hace 
una presentación breve, 
luego explica con poco 
detalle las acciones 
realizadas.

Escribe un texto 
incoherente, no hace una 
presentación ni explica 
de forma detallada las 
acciones realizadas.

Ortografía No presenta errores 
ortográficos.

Presenta algunos errores 
ortográficos.

Presenta diversos errores 
ortográficos.

 § Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes

¿Qué aprendiste en esta experiencia? ¿Cómo aprendiste?

¿Para qué te servirá lo que aprendiste?



78

Rúbrica para evaluar la presentación del informe oral

Criterios
Escala de valoración

Logrado En proceso En inicio

Presentación

Se presenta ante el público 
sin mostrar timidez, 
saluda y da la bienvenida, 
habla con facilidad, utiliza 
conectores adecuados y no 
utiliza las muletillas. 

Se presenta ante el público 
y saluda con timidez. Al 
hablar deja muchos vacíos, 
se apoya en muletillas. 

Se presenta ante el público 
con mucha dificultad, usa 
una voz muy baja, omite 
saludar al público.   

Recursos no verbales

Utiliza gestos, movimientos, 
posturas y ademanes para 
enfatizar lo que dice. 

Utiliza algunos gestos, 
movimientos, posturas y 
ademanes que se adecúan 
con regularidad a lo que 
dice.

Utiliza con dificultad gestos, 
movimientos, posturas y 
ademanes que pocas veces 
son adecuados con lo que 
dice.  

Recursos paraverbales

Utiliza ritmos, tonos y 
volumen de voz para 
enfatizar lo que expresa 
oralmente. 

Utiliza algunos ritmos, 
tonos y volumen de voz  
adecuados a la situación 
comunicativa.

Utiliza ritmos, tonos y 
volumen de voz, no 
adecuados a la situación 
comunicativa.

Dominio del tema

Explica con solvencia el 
tema, demuestra que tiene 
un amplio conocimiento y 
dominio de la exposición, 
se apoya en diversas 
teorías y ejemplos. 

Explica el tema con poco 
detalle, evidenciando 
que tiene un regular 
conocimiento y dominio 
de la exposición, se apoya 
pocas veces en teorías y 
ejemplos. 

Explica con dificultad el 
tema, evidencia que no 
tiene conocimiento ni 
dominio de la exposición, 
no se apoya en teorías y 
ejemplos. 

 § Comentarios y recomendaciones de mi profesor y mis compañeros:

Comentarios:

Recomendaciones:




