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PRESENTACIÓN 

 

 
Señores miembros del jurado, dando cumplimiento con los requisitos indispensables para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, someto a vuestra disposición la presente sesión de aprendizaje titulada: 

“Identificamos las ideas principales en textos continuos y ordenamos en organizadores 

gráficos”. 

 

La presente sesión de aprendizaje tiene como objetivo o propósito que el estudiante 

identifique las ideas principales de un texto continuo y las ordene en un organizador 

gráfico. Esto les permitirá facilitar su proceso de aprendizaje. 

 

El desarrollo de la sesión de aprendizaje ha sido elaborado utilizando sustento teórico y 

pedagógico para obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Trujillo, abril 2019 
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RESUMEN 

 

 
La presente sesión de aprendizaje titulada: Identificamos las ideas principales en textos 

continuos y ordenamos en organizadores gráficos, tiene como población a estudiantes 

matriculados en el año escolar 2019, quienes cursan el quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa N°81003 - César Vallejo de Trujillo.  

 

El objetivo general de la presente sesión de aprendizaje es que el estudiante identifique las 

ideas principales de un texto continuo y las ordene en un organizador gráfico. 

 

En el proceso educativo resulta muy importante ayudarnos organizando la información 

de diferentes maneras, una de ellas son los organizadores gráficos, los cuales nos ayudan 

a organizar la información, facilitar la comprensión de un tema en particular, para ello 

debemos tener en cuenta que las ideas principales juegan un papel importante pues 

expresan el contenido o información más relevante de un texto, un párrafo, una estrofa; y 

se escribe en oración o utilizando sus propias palabras.  

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Texto continuo, idea principal y organizador gráfico. 
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ABSTRAC 

 

The present learning session entitled: We identify the main ideas in continuous texts and 

order in graphic organizers, has as a population student enrolled in the 2019 school year, 

who are in the fifth grade of primary school of the Educational Institution N ° 81003 - 

César Vallejo Trujillo 

 

The general objective of the present learning session is for the student to identify the main 

ideas of a continuous text and order them in a graphic organizer. 

 

In the educational process it is very important to help us organizing information in 

different ways, one of them is the graphic organizers, which help us organize the 

information, facilitate understanding of a particular topic, for this we must take into 

account that the main  ideas  play an important role because they express the most relevant 

content or information of a text, a paragraph, a stanza; and they are written in prayer or 

using their own words.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Continuous text, main idea and graphic organizer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto. Por otro lado, la comprensión a la que llega el lector durante la 

lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, las cuales entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. Aquel proceso encargado de 

relacionar la nueva información con la antigua se lo denomina proceso de comprensión. 

 

Comprender un texto significa estar en la capacidad de responder cualquier tipo de 

pregunta referida al texto, pero no se limita solo a eso, sino también implica poder exponer 

y argumentar de manera lógica y coherente lo que hemos leído.  

 

Por otro lado, cuando hablamos de comprensión de textos es inevitable mencionar la 

importancia de identificar las ideas principales del mismo, teóricamente hablando la idea 

principal es aquella que expresa la información más relevante del texto o párrafo, pues sin 

ella el texto o párrafo no tendría fundamento. 

 

Los organizadores gráficos son herramientas visuales no lingüísticas que permiten al 

alumno conectar la información nueva con sus conocimientos previos, nos permiten 

recordar la información fácilmente y por si fuera poco nos ayudan a desarrollar diversas 

habilidades como, por ejemplo: el pensamiento lógico, crítico, creativo, comprensión, 

memoria, interacción con el tema, ordenar ideas principales construcción de conocimiento 

y elaboración de resumen. 
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa   :  N° 81003 - César Vallejo 

1.2. Grado y sección   :  5°- B 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje : Identificamos la idea principal de un texto y lo     

ordenamos en un  organizador gráfico    ordenamos en un organizador gráfico. 

1.4. Área     :  Comunicación 

1.5. Docente Responsable   :  Delis Yanelid Medina Rodríguez 

1.6. Duración    :  90 minutos 

1.7. Lugar y Fecha    : Trujillo 23 de Abril del 2019 

   

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad Desempeños 
Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumento 

de evaluación  

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Comprende textos 

continuos o de otro 

tipo sobre temas de 

su interés, 

identifica los 

aspectos 

elementales de la 

lengua, los 

procesos y 

estrategias que 

aplica y expresa el 

valor de un texto, 

como fuente de 

disfrute, 

conocimientos e 

información. 

Identifica el 

propósito, la 

información 

relevante y 

las ideas 

principales al 

leer textos 

continuos y 

discontinuos 

sobre temas 

de su interés, 

utilizando 

organizadore

s gráficos y 

técnicas. 

Deduce el 

contenido del texto 

a partir de algunos 

indicios como el 

título. 

 

Identifica la idea 

principal en cada 

uno de los párrafos 

del texto. 

 

Escribe las ideas 

principales del 

texto en un 

organizador 

gráfico.  

Identificar las 

ideas principales 

y las plasmen  

en un 

organizador 

gráfico. 

Lista de 

cotejo. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL ENFOQUE DE AREA 

Búsqueda de la excelencia comunicativo 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

In
ic

io
 

  Motivación 

La docente saluda y se presenta a los estudiantes  

La docente presenta en un papelote el cuento “La tortuga Manfred”. 

(Ver anexo 01). 

La docente con ayuda de los alumnos leen el cuento. 

 

 

 

 

Papelotes 

 

Metaplan 

 

Hojas 

impresas 

 

Limpiatipo 

 

Plumones 

 

Voz 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes 

previos 

Responden a preguntas: ¿Cuántos párrafos tiene el cuento?, ¿de qué 

nos habla el primer párrafo?, ¿ de qué nos habla el segundo párrafo?, 

De qué nos habla el tercer párrafo?, ¿ de qué nos habla el cuarto 

párrafo?, y¿ de qué nos habla el quinto párrafo?. 

La docente con participación de los alumnos escribe las ideas 

principales de cada párrafo en un metaplan. 

Conflicto 

cognitivo 

Formula interrogantes: ¿en dónde podemos plasmar las ideas 

principales de cada párrafo del cuento? 

Propósito 

didáctico 

 

- Comunica el propósito de la sesión a trabajar. 

 

Hoy aprenderán a identificar las ideas principales de un texto 

continuo y lo ordenan en un organizador gráfico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Establecen acuerdos para trabajar durante el desarrollo de la 

sesión.   (Ver anexo 02). 

- Levantamos la mano para opinar.  

- Respetamos las opiniones de sus compañeros. 

- Colaboramos activamente en el trabajo de grupo. 

 

ANTES 

- Se presenta el título en la pizarra: “Una estatua para Beni”. 

- Los estudiantes observan y leen el título. 

- Los estudiantes responden a preguntas: ¿Que imaginas al leer el 

título? ¿De qué tratara en texto?, ¿Por qué le hicieron una estatua 

a Beni? ¿Cómo creen que empieza el texto? y ¿Cómo creen que 

termina? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

minutos 
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Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

- La docente anota en la pizarra las respuestas de los estudiantes. 

DURANTE 

- Forman grupos de trabajo mediante una dinámica. “Los sonidos 

de los animales”. (Ver anexo 03). 

- La docente entrega a los estudiantes la lectura: “Una estatua para 

Beni”. (Ver anexo 04) 

- Con ayuda de la docente los estudiantes leen el texto 

- La docente entrega un tríptico informativo sobre que es un texto 

continuo, una idea principal, la importancia de identificar la idea 

principal y la relevancia de los organizadores gráficos en el 

proceso de aprendizaje. (ver anexo 05). 

- Se responde a interrogantes formuladas por los estudiantes. 

- La docente solicita a los grupos de trabajo que identifiquen las 

ideas principales del texto y lo plasmen en un organizador gráfico. 

- La docente entrega materiales de trabajo para cada grupo. 

- La docente monitorea el avance de los grupos de trabajo. 

- La docente solicita a los grupos de trabajo pegar sus organizadores 

gráficos en la pizarra. 

- La docente indica que cada grupo asigne a un representante para 

exponer su trabajo. 

- La docente refuerza su trabajo realizado por los estudiantes. 

- Se evalúa mediante una lista de cotejos. (ver anexo 06). 
 

DESPUES 

- Copian en su cuaderno el organizador gráfico. 

Cierre - Se agradece a los estudiantes por su participación. 15 
minutos 

Reflexión  

La docente pregunta a los estudiantes: ¿Para qué les servirá lo 

aprendido hoy?, ¿Qué lograron los estudiantes?, ¿Qué dificultades 

se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza?, ¿Les gusto el 

texto?¿cumplimos con las normas de convivencia? 

Extensión:   
La docente asigna tarea para casa: Leer las páginas 68 y 69 del libro 

de comunicación e identifican las ideas principales de cada párrafo 
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2.1. Para el estudiante: 

- Comunicación 5 primaria, Editorial Santillana-MINEDU. Lima -Perú,2012 

2.2. Para el docente: 

- Currículo Nacional de la Educación Básica. MINEDU - Perú, 2016. 

- Rutas del Aprendizaje. MINEDU - Perú, 2015. 
- Comunicación 6 primaria, Ediciones Altae. Lima-Perú, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Momentos Estrategias Materiales y 

recursos 
Tiempo 

 y realizar un organizador gráfico, (ver anexo 07)   

                 2. BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA 
 

 

Firma del profesor 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de comprensión lectora ha sido elegido con la finalidad de 

despertar en el estudiante el hábito de la lectura y generar una cultura por la 

superación, desarrollo y excelencia. Paralelamente a ello desarrollar un conjunto 

de capacidades comunicativas. 

La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo 

de código, usualmente un lenguaje, ya sea visual, auditivo o táctil. La lectura no 

es una actividad neutra. Pone en juego al lector y una serie de relaciones 

complejas con el texto. Mas cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte el 

lector?, ¿en un simple glotón capaz de digerir letras?, ¿un leñador cuya labor es 

desbrozar el paisaje literario? 

 

La capacidad de la comprensión va más allá, desde la comprensión del texto, hasta 

la inferencia, deductiva y hasta llegar a producir un texto similar de acuerdo al 

entorno social del estudiante. 
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2.2. CUERPO TEMÁTICO 

 

2.2.1. APRENDIZAJE: 

 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

 

 Cf Bieberach. (1994). Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales.  

 

Pulgar, J. (1994, citado por Calderón, N., Mejía, E. y Murillo, N. 2014). 

Desde el punto de vista biológico: El aprendizaje se manifiesta como un 

instrumento del que dispone un organismo vivo para resolver los 

problemas y dificultades que le presenta el medio en el que se 

desenvuelve. Desde el punto de vista sociocultural: es un instrumento de 

adaptación a situaciones nuevas ya sea por modificación del 

comportamiento o por acomodación del conocimiento respecto a la 

realidad objetiva.  

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

2.2.2. AREA DE COMUNICACIÓN: 

 

El área se propone desarrollar las competencias de comunicación de los 

estudiantes en sus dimensiones lingüística, corporal, artística, literaria, 

social e informatizada, constituidas en pilares fundamentales del proceso 
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de socialización y relación con los demás. Las variadas actividades que se 

generan en su desarrollo apuntan, más que a la adquisición teórica de los 

diversos lenguajes, al mejoramiento de la capacidad de comunicación 

interpersonal, permitiendo a los estudiantes el desarrollo de sus 

competencias de comprensión y expresión (oral y escrita) en castellano, en 

su idioma materno si es nativo bilingüe y/o en una lengua extranjera, así 

como en los diversos lenguajes señalados. 

 

2.2.3. ENFOQUE DEL AREA DE COMUNICACIÓN:  

 

Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para 

comunicarse con   otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y 

producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, formativo y 

genero discursivo, con diferentes propósitos, en variados soportes, como 

los impresos, audiovisuales y digitales, entre otros. (Currículo Nacional De 

Educación Básica. MINEDU - Perú, 2016) 

 

2.2.4. SESION DE APRENDIZAJE: 

 

Es un instrumento planificado con pertinencia siguiendo la ruta 

metodológica para lograr un objetivo trazado. .(Rutas de aprendizaje-

MINEDU. Perú - 2015) 

 

2.2.5. TEXTO: 

 

Para Bernárdez (1985).Nos dice que: “Texto “es la unidad lingüística 

comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que 

posee siempre carácter social; esta caracterizado por sus cierre semántico y 

comunicativa, así como por su coherencia profunda y superficial, debido  a 

la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto integro, y su 

estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel 

textual y las del sistema de la lengua. 

Por otra parte Cerezo, A. (1997). Considera que: El texto todo discurso 

cifrado en uno o varios códigos que se nos ofrece como una unidad de 

comunicación concluida y autónoma. Son textos, pues, un telegrama, una 
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conversación telefónica, una película, una novela, una fotografía, un 

cuadro de pintura, un poema, una canción. 

2.2.6. PROPIEDADES DEL TEXTO: 

 

Según Pérez, H. (1999) considera que el texto debe reunir las siguientes 

propiedades: 

 

a) Adecuación.-Es el conocimiento y le dominio de la diversidad 

lingüística.la lengua no es uniforme ni homogénea, si no que 

presenta variaciones según diversos factores: la geografía, la 

historia, el grupo social, la situación de comunicación, la 

interrelación entre los hablantes, el canal de comunicación etc. 

Todo el mundo puede elegir entre hablar o escribir en su modalidad 

dialectal o en el estándar regional correspondiente. 

 

b) Coherencia.-Establece cual es la información pertinente que se ha 

de comunicar y como se ha de hacer (en qué orden, con qué grado 

de precisión o detalla, con que estructura, etc). 

Los aspectos más importantes que incluye la coherencia textual son 

los siguientes: 

 

1) Cantidad de información 

2) Calidad de información  

3) Estructuración de la información 

4) Cohesión 

 

2.2.7. TIPOS DE TEXTOS: 

 

Desde su versión del año 2000, PISA planteo que los textos pueden ser 

clasificados en dos grandes grupos según su formato: 

 

✓ Textos continuos 

✓ Textos discontinuos 

 

Posteriormente, en una nueva versión de su marco teórico para la prueba 
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del 2009, PISA incluyo dos formas más a su clasificación, los cuales se 

mantiene en la prueba 2015. 

✓ Textos mixtos 

✓ Textos múltiples 

 

PISA ha establecido una clasificación de seis tipos de texto según su 

propósito comunicativo que se intente lograr. 

 

✓ Textos narrativos 

✓ Textos descriptivos 

✓ Textos expositivos 

✓ Textos argumentativos 

✓ Textos instructivos 

✓ Textos transaccionales 

 

Cabe precisar que los criterios de formato y de tipo de texto no son 

excluyentes; Sin embrago, en todo texto se puede identificar un 

determinado formato y un tipo de texto predominante, Así, podemos tener 

textos descriptivos discontinuos (como los mapas, textos argumentativos 

múltiples (como las opiniones de diversos lectores sobre un mismo tema 

publicadas en un periódico, expositivos mixtos (como algunos artículos 

que incluyen gráficos o infografías), etc. En la prueba PISA encontramos 

textos de distintos formatos y tipos de texto, lo que da lugar a una 

interesante variedad de textos. 

 

2.2.8. TEXTOS CONTINUOS: 

Los textos continuos son aquellos que están organizados en oraciones y 

párrafos, es decir, escritos en prosa y también en verso. (Rutas de 

aprendizaje-MINEDU. Perú - 2015) 

 

Por otro lado PISA (2206) manifiesta que son textos que presentan la 

información de forma secuencial, están compuestas por oraciones 

incluidas en párrafos que se encuentran dentro de estructuras más amplias. 

 

a. Clases de textos continuos 
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✓ Textos descriptivos: detallan el mundo, la realidad física, 

natural, social, psicológica, etc. En el marco teórico de PISA se 

diferencia las descripciones impresionistas de las descripciones 

técnicas. Las primeras presentan la información desde el punto de 

vista subjetivo, mientras que en las segundas se da un enfoque 

objetivo basado en observaciones independientes. 

 

✓ Textos narrativos: cuentan acontecimientos, historias, leyendas, 

cuentos, experiencias vitales, etc. El factor tiempo es importante 

en este tipo de textos, y a que las cosas suceden en orden 

cronológico. También se considera en esta categoría las noticias e 

informes. 

 

✓ Textos expositivos: incluyen discursos que tiene como objetivo 

expresar como es la realidad, atreves de explicaciones causa-

efecto, otras a través de clasificaciones y además formas de 

organizar el saber. Esto articulan conceptos, teorías y 

explicaciones a un cierto nivel de abstracción o formalización. 

Ejemplos de estos tipos de textos son los manuales escolares, 

revistas de divulgación científica, ensayos, exposiciones 

analíticas, etc. 

 

✓ Texto argumentativo: nos permiten comprender y convencer a 

otros de forma razonada y mediante argumentos sobre un aspecto 

de la realidad. 

 

✓ Textos instructivos: incluyen órdenes, pautas para dirigir 

acciones a través de indicaciones precisas, como los reglamentos 

y estatus. 

 

2.2.9. LECTURA: 

 

Es reconocer símbolos, letras, grafías y organización del texto, estructurar 

las palabras y las frases en conceptos y, a su vez predecir y hacer 

suposiciones acerca del contenido de la lectura y evaluar a través de la 
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comparación de las personas con lo que dice el autor, obtener conclusiones 

propias. También es referente de un texto de cualquier índole, sujeto a 

comprensión lectora. 

 

2.2.10. LEER: 

 

Solé, I. (1992) En su libro Estrategias de Lectura menciona que leer es un 

proceso dialéctico entre un texto y un lector, proceso en el que éste aporta 

su disposición emocional y afectiva, sus propósitos, su experiencia, su 

conocimiento del mundo y del tema; es esa aportación en interacción con 

las características y propiedades del texto – género, estructura, densidad 

informativa, coherencia, cohesión y que permite comprender y construir 

un significado sobre este texto a ese lector. 

 

2.2.11. COMPRENSION DE TEXTOS:  

 

Solé, I. (2000) define a la comprensión lectora como algo que va más allá 

de una estrategia evaluativa; es pensar la forma de integrar factores 

cognitivos, críticos y afectivos del alumno-lector, los cuales se evidencian 

a través de habilidades y destrezas conducentes a un proceso de lectura 

efectivo. Allí está realmente la esencia que vitaliza y potencia la lectura, lo 

cual hace de ella una actividad apasionante, significativa, dinámica y 

trascendental para ambos actores de la práctica pedagógica.  

 

En este sentido, el promover la comprensión lectora, no radica 

exclusivamente en dar al niño a leer un texto y elaborar una serie de 

preguntas con el objeto de verificar si el niño comprendió o no. Además, 

que, para lograr una óptima comprensión lectora, hay que tomar en cuenta 

un conjunto de factores de orden biológico, que permita la “retención del 

mensaje en la memoria de corto plazo (o memoria operativa) y 

procesarlos”  

 

2.2.12. IDEAS PRINCIPALES DE UN TEXTO: 

 

La idea principal es el centro del cuerpo de un mensaje, es decir, es el tema 
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más relevante que se quiere comunicar. La idea principal es la que 

identifica el tema del que se habla o escribe.(Rutas de aprendizaje-

MINEDU. Perú, 2015) 

 

2.2.13. ORGANIZADORES GRÁFICOS: 

 

Guerra (2009) en su obra: “Los organizadores gráficos y otras Técnicas 

Didácticas” expresó que los organizadores gráficos son representaciones 

esquemáticas en las cuales se muestra la forma como se encuentra 

organizada la información. En otros términos, constituyen gráficos en los 

cuales se evidencian las ideas principales y secundarias de una temática o 

partes de un texto y sus interrelaciones. (p. 22) 

 

a) La utilización de los organizadores gráficos 

 

El uso de los organizadores gráficos en la enseñanza aprendizaje tiene 

su fundamento tomando en cuenta las ventajas que ofrecen para el 

logro de aprendizajes significativos, toda vez que fortalecen el 

desarrollo de habilidades que hacen posible aprender a pensar y 

aprender a aprender. Al respecto Terán y Apolo (2012) en un artículo 

científico “Uso de Organizadores gráficos” hacen mención que se 

utilizan como estrategias que ayudan a:  

 

- Clarificar el pensamiento, de los estudiantes permitiéndoles 

observar la interrelación de sus ideas, a fin de tomar una decisión 

para organizar o agrupar la información. Asimismo, estas 

estrategias pedagógicas ayudan a recabar información a fin de 

interpretarlos, resolver situaciones problemáticas, diseñar planes y 

finalmente tomar conciencia de su aprendizaje (meta cognición).  

 

- Reforzar la comprensión, la producción de textos que efectúan 

los estudiantes en base a lo que han comprendido y utilizando sus 

propias palabras, les permite asimilar e interiorizar una nueva 

información para apropiarse de sus ideas. 
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- Integrar nuevo conocimiento, los organizadores gráficos al 

facilitar una comprensión más profunda mediante los diagramas, 

van actualizando a los niños sobre la lectura efectuada, toda vez 

que estas construcciones visuales les ayudan a reflexionar sobre la 

relación existente entre las ideas principales de un tema nuevo y 

el conocimiento previo que poseen para identificar e integrar 

conceptos clave de la nueva información al volumen de 

conocimientos que tienen.  

 

- Retener y recordar nueva información, la base fundamental de 

los procesos de enseñanza/aprendizaje es la memoria, toda vez 

que sin ella sería imposible recordar fechas importantes, 

acontecimientos especiales, conjunto de instrucciones. Pero 

también es tan útil para fijar la atención, relacionar y utilizar 

adecuadamente engranajes de conocimiento y de habilidades 

aparentemente inconexas para construir nuevos conocimientos. Es 

por eso que los organizadores gráficos constituyen un método 

efectivo y necesario como técnica de aprendizaje activo para 

reforzar o ayudar a mejorar la memoria.  

 

- Evaluar, la evolución de la comprensión y la capacidad cognitiva 

del alumno se evalúa teniendo en cuenta o comparando los 

diagramas generados con anterioridad con las nuevas 

construcciones que realice sobre un tema dado, ya que los 

organizadores gráficos permiten almacenar con facilidad mapas y 

diagramas de los estudiantes, hecho que facilita la construcción de 

portafolios, de esta manera se puede volver a observar los 

organizadores gráficos construidos en varias etapas y determinar 

su evolución. 

 

Por otro lado, según las Rutas de Aprendizaje de MINEDU, 2015, nos 

indica que al trabajar con organizadores gráficos se ponen en juego 

habilidades como: 

 

- Operaciones cognitivas para procesar información.  
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- Estrategias metacognitivas, para regular el propio proceso de 

aprendizaje y pensamiento.  

- Operaciones, para administrar los recursos externos 

 

b) Pasos para la elaboración de un organizador grafico 

 

 

 

 

        

 

 

 

Fuente: Rutas de Aprendizaje. MINEDU. Perú, 2015 

 

c) Importancia de los organizadores gráficos: 

 

La importancia de los organizadores gráficos, se debe a los 

constantes cambios tecnológicos acontecidos en la sociedad, además 

de la falta de impulso pedagógico en la comprensión de textos, en 

especial en la búsqueda de las herramientas gráficas para asegurar la 

lectura comprensiva, que sigue siendo el principal reto, pues hay que 

elevar el índice de rendimiento lector a nivel nacional e 

internacional, lo que constituye un motivo esencial para 

implementarnos de esta estrategia, dejando todo tipo de prejuicios, y 

acatando las diversas investigaciones sobre este tema, sabiendo que, 

“Los niños aprenden a leer figuras antes de aprender a leer”, lo que 

dejará huellas en sus etapas estudiantiles posteriores, desde su 

educación inicial hasta la educación superior, y más allá de ello. 

 

d) Tipos de organizadores gráficos:  

 

Ayala, M y Yacelga, R. (2012), identifican diferentes tipos de 

organizadores gráficos entre ello tenemos: 

LECTURA Lluvia de ideas Palabra clave. Establecimiento 

de categorías colores, números, 

códigos, gráficos 

Elaboración de un 

resumen, ficha 

técnica, informes 

Organización de la 

información: listas, mapas 

semánticos…. 
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- Árbol de problemas, árbol familiar y árbol de representación y 

explicación  

- Bosquejo esquemático  

- Ciclo.  

- Circep  

- Constelación de ideas  

- Croquis  

- Cuadro comparativo, cuadro de resumen  

- Diagramas: Jerárquico, secuencia, de doble exposición, de 

distribución biogeográfico, de flujo, de representación 

simbólica, de Ven y diagrama U.V.E.,”V” de Gowin.  

- Escalas  

- Escaparate  

- Espina de pescado.  

- Gráfico de control  

- Guía para anticipación y reacción  

- Hojas para pensar 

- Infomapa  

- Línea de tiempo, línea de Interacción 

- Llaves 26  

- Mándalas.  

- Mapa Conceptual, araña, mental, semántico y Mapa del carácter  

- Mesa de idea principal  

- Mentefactos nacional, proposicional, conceptual y categorial  

- Pictograma 

- Pirámide.  

- Problema y Soluciones  

- Proyecto de trabajo  

- Rejilla Conceptual  

- Red Conceptual  

- Rueda Lógica,rueda de Atributos 

- Supernota  

- S.P.R.I.  
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- Tabla de clasificación  

- Técnica K.W.L.H.  

- Tormenta de Ideas  

- U.V.E. (Diagrama Heurístico) 

- Viñetas Derivativas  

- Zoom Creativo 
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2.3. CONCLUSIONES  

 

- Es importante que los docentes fomente el hábito de lectura en los alumnos 

pues aumenta nuestro conocimiento, descubrir, explorar, nos mantiene 

informados y despierta nuestra imaginación.  

 

- Es importante que los docentes enseñen a sus estudiantes a identificar y las 

ideas principales en un texto, párrafo, etc. 

 

- Es fundamental que el docente transmita al alumno la importancia de elaborar 

un organizador gráfico para de esta manera facilitar la comprensión del texto 

y por ende lograr un aprendizaje significativo. 

 

- Los docentes debemos apoyarnos de herramientas metodológicas como los 

organizadores gráficos, ya que ello conlleva a la facilidad de la comprensión 

de textos escritos por parte de los estudiantes. 
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN:  

 

La pedagogía es aquella ciencia que tiene como objeto el estudio de las leyes de la 

educación del hombre en la sociedad, ella concentra su atención en el estudio de la 

educación como el proceso en su conjunto, especialmente organizado, como la 

actividad de los pedagogos y educandos, de los que enseñan y de los que 

aprenden. 

 

Entonces la pedagogía estudia los fines, contenido, medios y métodos de la 

actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre el hombre en el curso de 

la educación. Sin embargo también se encarga de la formación de la persona a 

través de la educación, considerándola (a la educación), como un proceso 

debidamente organizado, planificado, dirigido y evaluado. 

 

Si en el ejercicio profesional empleamos una metodología y técnicas de manera  

correcta y oportuna, se generará beneficios tanto al docente como a los alumnos, 

pues el docente utilizará los métodos y técnicas de acuerdo al estilo y ritmo de 

aprendizaje de sus estudiantes; mientras los estudiantes experimentarán y 

reflejarán predisposición hacia el aprendizaje, evidenciadolo mediante la 

motivación y participación activa durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje; 

todo lo mencionado anteriormente facilita el proceso enseñanza-aprendizaje 

logrando un aprendizaje significativo para el estudiante. 
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3.2. CUERPO TEMÁTICO 

 

3.2.1. COMPETENCIA:  

 

La competencia desde la pedagogía según el autor Frade (2013), definió 

como: “capacidades a desarrollar que se concretizan en metas 

curriculares terminales como resultado de un proceso educativo” (p. 14). 

Frade (2013), afirmó que una competencia es: Un conjunto de 

conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades de pensamiento 

en distintas situaciones generan diferentes destrezas en la resolución de 

los problemas de la vida y su transformación, bajo un código de valores 

previamente aceptados que muestra una actitud concreta frente al 

desempeño realizado, es una capacidad de hacer algo. (p.15) 

 

3.2.2. CAPACIDAD:  

 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 

capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas. (Currículo Nacional 

de Educación Básica. MINEDU - Perú, 2016) 

 

3.2.3. DESEMPEÑO:  

 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a 

los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). 

Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen 

carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los 

estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. (Currículo 

Nacional De Educación Básica. MINEDU - Perú, 2016) 
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3.2.4. PROCESOS PEDAGÓGICOS:  

 

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 

del estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 

proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar 

que   los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se 

acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario. .(Rutas de 

aprendizaje-MINEDU. Perú, 2015) 

 

a. Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del 

estudiante por su aprendizaje. 

 

b. Saberes Previos: Rivas, Vilcas y otros (2013) plantean que son 

conocimientos que el estudiante conoce acerca de los contenidos 

que se abordaran en la sesión de aprendizaje. Se vincula con el 

nuevo conocimiento para producir aprendizajes significativos, 

algunas veces suelen ser erróneas, pero es lo que el estudiante 

utiliza para interpretar la realidad 

 

c. Problematización: Trata de las estructuras mentales que se 

produce, cuando el alumno se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar con sus palabras. Rivas, Vilcas y otros 

sustentan como el desequilibrio conocimientos previos, y asume 

tareas que requiere de nuevos conocimientos, cuando se enfrenta 

a problemas que no puede resolver con sus conocimientos 

previos. 

 

d. Propósito y organización: Implica dar a conocer a los 

estudiantes los aprendizajes que se espera que logren el tipo de 

actividades que van a realizar y como serán evaluados. 
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e. Procesamiento de la información: Es el proceso central del 

desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos 

cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres 

fases: Entrada – Elaboración – Salida. 

 

f. Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante, donde pone en práctica la teoría y 

conceptuación adquirida. 

 

g. Evaluación del aprendizaje: Es inherente al proceso desde el 

principio a fin, se diseña a partir de tareas autenticas y complejas 

que movilicen sus competencias. 

Es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y 

demuestren sus estudiantes y cuales son la evidencias que 

demuestran los desempeños esperados 

 

h. Metacognición: Es el proceso mediante el cual reconoce el 

estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo 

puede mejorar su aprendizaje. 

 

3.2.5. PROCESOS DIDACTICOS:  

 

Para la Didáctica, el proceso es el conjunto de actividades ordenadas, 

interrelacionadas e interdependientes entre sí, tendientes a la consecución 

de un fin que es el aprendizaje efectivo, cuyas acciones son manejadas y 

dirigidas por el docente dentro de un periodo de tiempo determinado ya 

sea dentro o fuera del aula. (Danilov, 1968, citado por Gallo, R.2018).  

 

a. Antes de la lectura: En este momento, los estudiantes desarrollan 

habilidades tales como: identificar o localizar información 

importante, deducir información que no está explicita en el texto; así 

como opinar, evaluar, reflexionar y valorar el contenido, la forma del 

texto y su oportunidad y pertinencia. 

 

b. Durante la lectura: En este momento, los estudiantes desarrollaran 
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habilidades tales como: identificar o localizar información 

importante, deducir información que no está explicita en el, texto; así 

como opinar, evaluar, reflexionar y valorar el contenido, la forma del 

texto y su oportunidad y pertinencia. 

Para ello promovemos la relectura de le texto las veces que sea                               

necesario, la recurrencia a los datos del texto, a sus experiencias y 

saberes previos y a su habilidad para inferir ideas e información 

importante. Es muy importante acompañar al estudiante durante este 

proceso, retarlos con preguntas. 

 

c. Después de la lectura: Los docentes podemos formular preguntas 

para monitorear la comprensión de nuestros estudiantes y para que 

ellos contrasten los resultados de su interacción con el texto. Se 

pueden formular preguntas acerca del tema, ideas principales, las 

relaciones causa-efecto y finalidad. 

Igualmente, se puede plantear preguntas en las que deben opinar 

críticamente sobre el contenido y forma del texto. 

 

3.2.6. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA:  

 

Pinzás, J. (2012), propone la existencia de tres niveles de comprensión 

lectora: Nivel literal, inferencial y critico. 

 

a. Nivel Literal:  

 

Consiste en combinar el significado de varias palabras de forma 

apropiada para formar proposiciones. La comprensión literal refleja 

aspectos reproductivos, es decir, se atiende a la información, 

explícitamente reflejada en el texto. Es la decodificación o 

desciframiento que hacemos de un texto, mediante este nivel llegamos 

a un acercamiento al texto. Las respuestas de este nivel están 

explícitas o visibles en el texto. La comprensión literal consiste en 

ubicar escenarios, personajes, fechas, o se encuentran las causas 

explícitas de un determinado fenómeno. La comprensión literal no 

requiere mucho esfuerzo, pues la información se encuentra a nuestra 
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disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto para 

encontrar las respuestas.  

En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos elementales 

como la identificación o los niveles básicos de discriminación. 

 

Ejemplo de indicadores para evaluar la comprensión literal:  

 

- Ubica personajes  

- Identifica los escenarios  

- Certifica ejercicios  

- Discrimina las causas explícitas de un fenómeno 

- Relaciona el todo con sus partes 

 

b.  Nivel Inferencial:  

 

Proporciona una comprensión más profunda del texto y va más allá de 

los explícitos. El lector mediante inferencias, elabora una 

representación mental más integrada y esquemática a partir de la 

información expresada en el texto y de sus conocimientos previos.  

“El nivel inferencial se presenta cuando el estudiante es capaz de 

obtener información nueva a partir de los datos explícitos del texto”. 

Esta información se puede referir al tema tratado, a las ideas 

relevantes y complementarías, a las enseñanzas o a las conclusiones.  

 

El estudiante infiere cuando es capaz de explicar las ambigüedades, el 

doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. Mediante este nivel 

inferencial se determina el propósito comunicativo y se establecen 

relaciones complejas entre dos o más textos.  

 

En el nivel inferencial interviene procesos cognitivos de mayor 

complejidad de los del nivel literal. Por ejemplo, activan procesos 

como la organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis, 

la abstracción, entre otros. 

 

Existen algunas preguntas que te ayudarán a identificar inferencias:  
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- De este texto se desprende  

- Del texto anterior inferimos  

- Del texto se deduce  

- Del texto anterior se concluye Ejemplos de indicadores para 

evaluar el nivel inferencial  

- Disocia la información relevante de la complementaría 

- Organiza la información en mapas conceptuales  

- Infiere el propósito comunicativo del autor  

- Interpreta el doble sentido  

- Formula conclusiones  

- Establece relaciones entre dos o más textos  

- Infiere causas o consecuencias entre dos o más textos  

- Infiere causas o consecuencias que no están explícitas  

- Predice las finales de las narraciones 

 

c. El Nivel Crítico o Analógico:  

 

Se produce cuando el niño o niña es capaz de enjuiciar y valorar el 

texto que lee, ya sea en los aspectos formales o sobre el contenido. El 

estudiante comprende críticamente cuando emite apreciaciones 

personales sobre el uso de los elementos ortográficos y gramaticales, 

sobre la cohesión y coherencia del texto, sobre el lenguaje utilizado, 

cuando cuestiona las ideas presentadas, o los argumentos que 

sustentan las ideas del autor, cuando opina sobre el comportamiento 

de los personajes o sobre la presentación de los personajes o sobre la 

presentación del texto. 

 

Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión lectora 

(crítica) son de mayor complejidad que el caso de los niveles 

inferiores. El estudiante tiene que activar procesos de análisis y 

síntesis, de enjuiciamiento, y valoración. Inclusive y es aquí cuando 

desarrolla la creatividad del estudiante, y es aquí cuando desarrolla 

capacidades para aprender en forma autónoma. 
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3.2.7. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

 

Según Solano, H. (2018) manifiesta que ,la metodología será entendida 

como procedimientos y técnicas de operación y el método como 

movimiento del pensamiento que en su vaivén constante y rico escudriña 

la realidad y por tanto un enriquecimiento de la misma. Metodología 

proviene del griego, meta, a lo largo de; odós, camino, y logos tratado. Es 

un conjunto de estrategias, tácticas y técnicas que permiten descubrir, 

consolidar y refinar un conocimiento. 

 

Las estrategias metodológicas son secuencias previamente planificadas 

que permitirán que, en una sesión de aprendizaje, los aprendizajes 

esperados se cumplan con satisfacción. Son medios que facilitaran al 

profesor durante la clase. Permitirán a los estudiantes controlar el 

funcionamiento de sus actividades mentales de adquisición y de 

utilización de la información específica, en interacción estrecha con los 

contenidos de los aprendizajes. 

 

Las estrategias de aprendizaje se dividen en tres grupos: 

 

a. Las estrategias de incorporación que incluye todo, los que la 

persona hace para atender a, e ingresar todo tipo de información 

en su memoria de corto plazo. 

b. Las estrategias de procedimiento que incluye todo lo que la 

persona hace para recuperar la información, construir su nuevo 

entendimiento (comprensión) y consolidarlo en su memoria de 

largo plazo. 

c. Las estrategias de ejecución que incluyen todo lo que la persona 

hace para recuperar la información, formular una respuesta 

generalizarla, identificar y resolver problemas y generar 

respuestas creativas. 

 

3.2.8. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

Según Pere Marqués, afirma que teniendo en cuenta que cualquier 
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material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso 

para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas 

piedras podemos trabajar las nociones de mayor a menor con los alumnos 

de preescolar), pero considerando que no todos los materiales que se 

utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, 

distinguimos los conceptos de medio didáctico y recursos educativos. 

 

a) Medio Didáctico: Es cualquier material elaborado con la 

intención de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. Por 

ejemplo un libro de texto o un programa multimedia que permite 

hacer prácticas de formulación química. 

 

b) Recurso educativo: Es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o 

para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los 

recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un 

video para aprender que son los volcanes y sus dinámica será un 

material didáctico (pretende enseñar, en cambio u video con un 

reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo a 

pesar de pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí 

mismo un material didáctico (solo pretende informar). 

 

3.2.9. EVALUACION: 

 

La UNESCO (2005) define la evaluación como “el proceso de recogida y 

tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir, 

a los actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para 

mejorar las acciones y los resultados.” 

 

3.2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Hemos de empezar definiendo lo que por técnicas e instrumentos de 

evaluación se entienden y como estos procedimientos se constituyen 

como piedra angular para medir los logros de los aprendizajes en 
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nuestros estudiantes.  

 

➢ Las técnicas: se definen como procedimientos y actividades 

realizadas por los participantes y por el facilitador (maestro) con 

el propósito de hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes. 

Las técnicas de evaluación pueden ser de tres tipos: Técnicas no 

formales, técnicas semiformales y técnicas formales. 

 

➢ Los instrumentos: Es el soporte físico que se emplea para 

recoger información sobre los aprendizajes esperados de los 

estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o 

manifestación de lo que se pretende evaluar. Contiene un 

conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención 

de la información deseada. Los instrumentos de evaluación deben 

ser válidos y confiables: Son válidos cuando el instrumento se 

refiere realmente a la variable que pretende medir: en nuestro 

caso, capacidades y actitudes. Son confiables en la medida que la 

aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo 

situaciones similares, produce iguales resultados en diferentes 

situaciones (Hernández, 1997) 

 

3.2.11. LISTA DE COTEJOS: 

 

Es un instrumento de evaluación que se aplica al finalizar cada sesión de 

aprendizaje con indicadores seleccionados para evaluar el desempeño del 

estudiante. 
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3.3. CONCLUSIONES:  

 

- Es importante que el docente fomente la identificación de las ideas 

principales en un texto para de esta manera mejorar la comprensión de un 

texto. 

 

- Para el dominio de la comprensión lectora es importante que el alumno logre 

desarrollar los niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico, pues ello 

facilitará la comprensión de la información de los diversos textos en las 

diferentes áreas en el ámbito educativo. 

 

- De la aplicación de la sesión de aprendizaje se concluye que los estudiantes 

son capaces de identificar las ideas principales de un texto, plasmarlas y 

realizar un organizador gráfico para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

- Muchas veces los estudiantes tienen gran dificultad para identificar las ideas 

principales de un texto, una de las estrategias que facilitan el proceso de 

aprendizaje es plasmar las ideas principales en  un organizador gráfico, dicha 

idea principal debe ser elaborada con las propias palabras del alumno y 

plasmada en un oración. 
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CUENTO: “La tortuga Manfred” 
 

En Vigolandia todos los días los animalitos del bosque llegaban a las 8 .00 a.m a trabajar, 

Manfred debía levantarse muy temprano para poder llegar a esa hora, caminaba despacio y 

con cuidado para no maltratar a las plantas del hermoso bosque. 

 

Cierto día, la liebre y el conejo se burlaron de Manfred diciéndole que era muy lento y 

siempre era el último en terminar las tareas y por más que se esfuerce no los igualaría 

nunca en rapidez. 

 

Manfred se sintió triste y al llegar a casa se puso a llorar, luego decidió no volver a trabajar 

pues por más que se esfuerce siempre sus amigos le ganarían en terminar las tareas del 

trabajo. 

 

Al otro día la hormiga Yiyo visitó a Manfred, y al enterarse de lo sucedido le dijo que lo 

importante no es terminar el trabajo rápido, sino hacer el trabajo lo mejor que podamos y 

ser perseverantes, pues quedará la satisfacción de haberlo conseguido. 

 

Finalmente Manfred comprendió el mensaje y agradeció a su amiga hormiga Yiyo por 

haberla hecho reflexionar. Al otro día Manfred regresó al trabajo muy temprano, se sentía 

contenta y feliz porque comprendió que la perseverancia es buena aliada para conseguir lo 

que deseamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

- Levantamos la mano para opinar.  

- Respetamos las opiniones de sus compañeros. 

- Colaboramos activamente en el trabajo de grupo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 
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DINÁMICA: “Sonidos de los animales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

POLLITO 

GATITO 

PERRO 

VACA 

CHANCHITO 

OVEJA 
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Una  estatua  para  Beni 
 

Budapest, Ungría (15/Jul/2014) Budapest tiene desde hoy un  monumento 

a Beni, un perro que durante diez años siguió esperando el regreso de su 

fallecido dueño en las proximidades de la que había sido su casa. 

 

Beni, que murió hace cuatro meses, insistía en volver al edificio donde 

había vivido  y se quedaba paraba delante de él durante todo el día, 

dijeron fuentes municipales. 

 

El perro sobrevivió todos estos años gracias a la atención que le prestaban los vecinos que 

lo alimentaron e incluso trataron en ocasiones de llevarlo a sus propias casa, aunque Beni 

siempre se escapaba para regresar al que fue su hogar. 

 

El can se convirtió en el “perro del barrio”, una celebridad local que fue adoptado hace dos 

años por el Ayuntamiento que le alimentó y se encargó de darle asistencia veterinaria y de 

que el servicio de control de animales no se lo llevara a la perrera. 

 

En reconocimiento a su fidelidad, el Ayuntamiento le ha dedicado ahora una estatua de 

bronce en una esquina de su barrio. 

Fuente: Informador.com 
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ANEXO 05 

Ejemplos de organizadores gráficos: 

 

Mapa mental: 

Mapa conceptual: 

“Nunca consideres al estudio 

como una obligación, sino 

como una oportunidad para 

penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del 

saber” 

 

Albert Einstein 

Bach. Medina Rodríguez Delis Yanelid 

 

 

 

 

Identificamos ideas 

..principales en un texto 

yy y ordenamos en un 

organizador gráfico 
 

“Año de la lucha contra la 

corrupción y la 

impunidad” 
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Importancia de un organizador gráfico 

- Mapa mental. 

- Mapa conceptual. 

- Cuadro comparativo. 

- Cuadro resumen. 

- Diagrama jerárquico. 

- Bosquejo esquemático. 

- Gráfico de control. 

- Espina de pescado. 

- Pictograma. 

 

Identificamos ideas principales en 

un texto y ordenamos en un 

organizador gráfico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos que están 

organizados en oraciones y 

párrafos, es decir, escritos en 

prosa y también en verso.  

 
¿Qué es una idea principal? 

La idea principal es el 

centro del cuerpo de un 

mensaje, es decir, es el tema 

más relevante que se quiere 

comunicar. La idea principal 

es la que identifica el 

tema del que se habla o 

escribe. La idea principal no 

se puede suprimir. 

Son representaciones 

esquemáticas en las cuales se 

muestra la forma como se 

encuentra organizada la 

información. En otros 

términos, constituyen 

gráficos en los cuales se 

evidencian las ideas 

principales y secundarias de 

una temática o partes de un 

texto y sus interrelaciones 

 

Las ideas principales de un 

párrafo es importante porque 

articula las oraciones de todo 

el párrafo, por otro lado a  

veces no es explícita y se 

tiene que deducir. 

Tipos de organizadores gráficos 

¿Qué es un organizador gráfico? 

El uso de los organizadores 

gráficos en la enseñanza 

aprendizaje tiene su 

fundamento tomando en 

cuenta las ventajas que 

ofrecen para el logro de 

aprendizajes significativos, 

toda vez que fortalecen el 

desarrollo de habilidades que 

hacen posible aprender a 

pensar y aprender a aprender. 

 

 

 

 

¿Qué son los textos 

continuos?  

Pasos para realizar un organizador 

gráfico 

LECTURA Lluvia 

de ideas 
Palabra clave. 

Establecimiento de 

categorías colores, 

números, códigos y 

gráficos. 

Elaboración de un 

resumen, ficha 

técnica, informes 

Organización de la 

información: listas, 

mapas semánticos, etc. 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



49 
 

 

LISTA DE COTEJOS 

 

Competencia: Comprende textos continuos o de otro tipo sobre temas de su interés, 

identifica los aspectos elementales de la lengua, los procesos y estrategias que aplica y 

expresa el valor de un texto, como fuente de disfrute, conocimientos e información. 

 

Nombre del alumno: _____________________________________________  Fecha: _________________ 

 

 

Institución Educativa N°81003 - César Vallejo de 

Trujillo 
 

 

EVENTO 

 

 

SI 

 

NO 

Lee correctamente  respetando los signos 

de puntuación  del texto   

  

Deduce el contenido del texto a partir de 

algunos indicios como el título. 

  

Identifica la idea principal en cada uno 

de los párrafos del texto. 

  

Escribe las ideas principales del texto en 

un organizador gráfico. 

  

TOTAL  
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TAREA PARA CASA 
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