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Unidad 7. Organizando la información  Fase 3, semana 11 

Contenido  Organizadores gráficos: Cuadro de doble entrada 

Producción  Elaboración de cuadro de doble entrada 

 
Las actividades de esta semana están orientadas a completar cuadros de doble entrada. 

 
A. Inicio  
 
Actividad 1. Lee la información del cuadro de doble entrada. 
 

Juegos preferidos de los estudiantes de 2.o grado del centro escolar Las Hojas 

Estudiantes Juegos tradicionales 

Trompo Yoyo Canicas o 
chibolas 

Saltacuerdas Elevar cometas 
(piscucha) 

María Lucero  X  X X 

José López X     

Gloria Hernández     X 

Luis Domínguez    X  

Melissa Pérez X X   X 

Marcos Sandoval     X 

Ernesto Vásquez   X   

Magdalena Chicas    X X 

 
Responde en tu cuaderno de lenguaje: 

• ¿Qué información se presenta en el cuadro? 

• ¿Te resultó fácil comprender esta información? Explica.  

• ¿Cuántos estudiantes juegan trompo?  

• ¿Cuántas niñas juegan yoyo?  

• ¿Cuál es el juego más practicado?  

• ¿Cuál es el juego menos practicado? 
 

 

 
 

 

B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Lee el texto que habla de los juegos tradicionales.  

 
Los juegos tradicionales 
 

Los juegos tradicionales se clasifican según la cantidad de 
personas que los juegan, así como los objetos que se usan; en 

ciertos casos únicamente se utiliza el cuerpo y en otros es 

necesario un objeto que será manipulado por la persona que 
juega.  

Recuerda… 
El cuadro de doble entrada es una representación visual de conocimientos que presenta 
información rescatando aspectos importantes de un concepto. 
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Juegos individuales. Son aquellos donde no se necesita un compañero, puede ser usando 

objetos como el yoyo, el trompo o la piscucha.  
 

Juegos colectivos. Se necesitan dos personas o más, por ejemplo, escondelero o stop.  
 

Juegos acompañados de objetos. Son aquellos donde necesitas de un objeto ajeno a tu 

cuerpo para poder realizar ciertas destrezas. Algunos de estos juegos son saltar la cuerda, 

carrera de sacos, el trompo, juego de canicas, volar una cometa, jugar con el yoyo, palo 
ensebado, etc.  

 
Juegos con partes del cuerpo. En estos juegos no necesitas ningún objeto, solo utilizas 

partes de tu cuerpo, principalmente las manos. Se caracteriza por ser un juego de parejas 

o en grupos donde compiten y uno resulta ganador. Piedra, 
papel o tijera; pares o nones, rondas, etc. 
 

Juegos de persecución. Son juegos sin objetos. Por lo general, 
los participantes deben correr o hacer actividades moviendo 

todo el cuerpo. Por ejemplo, jugar al escondite, gato y ratón, 
policía y ladrón, encantados, stop, etc.  
 

Juegos verbales. Son juegos de palabras: adivinanzas, 
telegrama, teléfono descompuesto, gallinita ciega. Estos 

juegos son en parejas o grupos.  

 
Dibuja y completa en tu cuaderno el cuadro de doble entrada a partir del texto que leíste.   

 
Observa el ejemplo que se presenta en la primera fila.  
 

JUEGO Acompañado de objetos Con partes del cuerpo Individuales Colectivos 

Yoyo X  X  

Piedra, papel o 
tijera 

    

Stop     

Teléfono 
descompuesto 

    

Trompo     
 
Actividad 3. Completa el siguiente cuadro de doble entrada marcando con una X las 
características físicas de los miembros de tu familia.   
 

Familiar Estatura Color de ojos Color de cabello Color de piel 

Alta Baja Café Negro Otro Largo Corto Blanca Morena 

Mamá          

Papá          

Hermana          

Hermano          

Abuela          

Abuelo          

Recuerda… 
 
Para elaborar un 
cuadro de doble 
entrada debes leer 
el texto con 
cuidado, ya que a 
partir de él se 
hace el cuadro, se 
definen las filas y 
columnas que se 
cruzarán en el 
cuadro y se 
ubican 
correctamente los 
datos, de acuerdo 
con los ejes 
representados. 
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C. Cierre 

 
Actividad 4. Investiga y completa tu propio cuadro de doble entrada. 
Pasos: 

1. Investiga acerca de los siguientes deportes:  
fútbol, béisbol, básquetbol y sóftbol. 

2. La información sobre cada deporte debe responder a 
cada una de las siguientes preguntas: 

• ¿Cuántos jugadores participan? 

• ¿Dónde se juega? 

• ¿Qué instrumentos se necesitan para jugarlo?  
 

3. Dibuja el siguiente cuadro en tu cuaderno y 
complétalo con la información que obtuviste al 
investigar.  

 
Deporte Dónde se 

juega 
Instrumentos necesarios 

para jugarlo 
Cantidad de jugadoras/ 

jugadores 

    

    

    

    

 
Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes consultar a tu docente con 
la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.   
 
Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste en la semana. 
 

Criterio Sí No 

1. Respondí las preguntas relacionadas con el cuadro de la actividad 1.    

2. Logré completar el cuadro de doble entrada a partir de la información que leí.   

3. Investigué antes de completar el cuadro de doble entrada.   

4. Completé con facilidad un cuadro de doble entrada.   
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