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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 13 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

TEMA: ORGANIZADORES VISUALES 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:   PRIMERO A-B-C-D 

DOCENTE: VIRGINIA LIRA CLARES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

 

Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna 

 Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual, así como el formato y el soporte. 

 

QUERIDO ESTUDIANTE, esta semana la ficha domiciliaria pretende recordarte el concepto de 

organizador visual y alguno de los tipos que existen para que puedas resumir y organizar la 

información que se te solicite. 

    ORGANIZADORES  VISUALES 

1. CONCEPTO  :  Son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto, también una 

forma visual de  presentar la información que destaca los principales conceptos o relaciones 

dentro de un contenido.  

 

2. PRINCIPALES ORGANIZADORES GRÁFICOS : 

 

A) MAPA CONCEPTUAL :    B) MAPA SEMÁNTICO 

 

 

enlace 

 

 

 

 

La diferencia entre un mapa conceptual y un mapa semántico se encuentra en que, como se observa en el 

ejemplo, en el semántico no se usa palabras enlace o conectores. 
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C) CUADRO SINÓPTICO :        

 

EL CUADRO SINÓPTICO es un organizador gráfico que da una 

visión de conjunto de un tema jerarquizando sus ideas. 

 

       La llave es el signo gráfico que se utiliza para abarcar los 

elementos que, dispuestos en líneas diferentes, pertenecen a un 

mismo nivel. 

       La información principal va a la izquierda; cada llave abre 

un nuevo nivel para los subtemas o las ideas secundarias. 

 

 

D)  MAPA MENTAL   EL MAPA MENTAL, en su elaboración debe considerar los 

siguientes aspectos: 

          -  Elección de información relevante, simplificación de palabras 

y organización de conceptos e ideas. 

          -     Uso de palabras clave, significativas que se refieran a las 

ideas básicas. 

          -  Presencia de imágenes y uso de color, intenta impresionar 

los sentidos empleando formas, colores, imágenes. 

          -   Ten en cuenta que este organizador las ramas más gruesas 

pertenecen a las ideas principales y se hacen más delgadas al 

alejarse del gráfico principal que constituye el tema. 

 

ACTIVIDAD: Para reforzar lo aprendido, completa el 

siguiente cuadro sinóptico con el siguiente texto, recuerda 

que  debes leer con atención y subrayar las ideas 

importantes como se muestra a continuación. 

LOS DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son derechos elementales que 

deben reconocerse a todos los seres humanos. Están 

fundados en valores morales, como son la libertad, la 

igualdad o la solidaridad, y pueden distinguirse tres 

clases de derechos humanos: los derechos civiles y 

políticos, que se basan en la libertad; los económicos, 

sociales y culturales, que se basan en la igualdad; y los 

ecológicos y de convivencia pacífica, que se basan en 

la solidaridad. 

          

 

 

  cone      

 

  

Tema :  LOS   

________________ 

---------------------------    

 

Clases 

Concepto 

Fundamentación 


