
3º y 4º LENGUA – 3 junio 

1. Lee lo que es un informe y sus partes. NO tienes que copiarlo en tu 
libreta, solo leerlo. 

 
 

EJEMPLO DE UN INFORME 

Observa esta tabla de recogida de datos de los niños de infantil y primaria del colegio 

Amanecer sobre sus juegos y deportes favoritos. 

 

TÍTULO 

Nuestros juegos y deportes favoritos. 

INTRODUCCIÓN 

El colegio Amanecer ha preguntado a sus 50 alumnos de infantil y sus 200 alumnos de 

primaria que participen en una encuesta sobre sus deportes y juegos favoritos. En total 

250 alumnos han tomado parte en ella. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DEFINICIÓN:   

Un informe es una descripción detallada 
de los datos obtenidos al estudiar un 
tema. Para realizar un informe, se debe: 

1.  Investigar y recoger datos de diversas 
fuentes (observación directa, encuestas, 
libros, prensa, internet) 

2.  Elaborar tablas o gráficos con los 
datos obtenidos 

3.  Interpretar los resultados 

PARTES DEL INFORME: 

1.  Título 

2.  Introducción: Explica el motivo por el 
cual escribimos el informe 

3.  Interpretación de resultados: Detalla 
la información que hemos recogido 

4.  Conclusión: Expresa el resultado final 

 



La encuesta revela que el deporte favorito de los niños de infantil en este colegio es el 

escondite, mientras que en primaria es el fútbol. Esta información la sabemos porque 

estos deportes y juegos son los que han sido más elegidos por los alumnos. 

También sabemos que en infantil y en primaria el juego menos practicado es el voleibol. 

CONCLUSIÓN 

Los resultados en infantil y primaria han sido los esperados ya que el escondite es un 

juego muy popular y también el fútbol, aunque los videojuegos también gustan mucho a 

los niños. Seguramente otros colegios presentarían resultados similares. 

 

2. Ahora tienes un informe incompleto. Escribe las palabras que faltan. 
Este sí lo tienes que copiar o, si tienes impresora, puedes imprimirlo y 
hacerlo sobre la fotocopia. 

 

TÍTULO 

__________________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

El _________________ ha preguntado a sus _______ alumnos de infantil y sus _____alumnos de 

primaria que participen en una encuesta sobre sus deportes y juegos favoritos. En total 

__________ alumnos han tomado parte en ella. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La encuesta revela que el deporte favorito de los niños de infantil en este colegio es 

el_______________, mientras que en primaria es el _________. Esta información la sabemos 

porque estos deportes y juegos son los que han sido más _________por los alumnos. 

También sabemos que en infantil el juego menos practicado es _____ y en primaria el 

_____________. 

CONCLUSIÓN 

Los resultados en infantil y primaria han sido los esperados ya que el _____________ es un juego 

muy popular y también los ________, aunque el ________________ también gusta mucho. 

Seguramente otros colegios presentarían resultados similares. 



3. Por último, vas a hacer tú un informe completo con los datos que 
tienes a continuación. Coge como modelo los dos informes anteriores 
y envía una foto por Whatsapp a tu maestra cuando acabes (solo de 
este último ejercicio). 

Datos recogidos en el colegio San Pedro sobre la comida favorita de sus alumnos de primaria e 

infantil. 

 

TÍTULO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CONCLUSIÓN 

 

 


