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Socializamos con el resto de la clase nuestras respuestas. 

 

En la web... 

Encuentra más información sobre las técnicas de selección de información con el enlace: https://n9.cl/b8m3 
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1. Actividad en pares 
Respondemos a las preguntas que se nos plantean. 

 

a. ¿Qué pasos debemos seguir para recopilar la información necesaria en una investigación? 
 

 

 

 

 

b. En la semana anterior, ¿qué estrategias utilizamos para seleccionar la información? 
 

 

 

 

 

c. ¿Qué pasos seguimos para esquematizar la información de un texto? Explicamos. 
 

 

 

 

 
d. ¿Qué proceso seguimos para tomar apuntes de una información específica? Explicamos. 

 

 

 

 

 
e. ¿Cuál es el proceso que seguimos para redactar un texto? 

 

 

 

 

 
f. Defino qué son los adjetivos y escribo ejemplos. 

 

 

 

 

Anticipación 

La selección de la información 
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Construcción 
 

 

2. Actividad con docente 
Desarrollamos lo que se solicita en cada indicación. 

 

a. Leemos la información. 

Técnicas para seleccionar información 

Ideas principales 

Las ideas principales son las 
que expresan una informa- 
ción básica para el desarro- 
llo del tema que se trata. 

 

Las ideas secundarias ex- 
presan detalles o aspectos 
derivados del tema princi- 
pal. A menudo, estas ideas 
sirven para ampliar, demos- 
trar o ejemplificar una idea 
principal. 

Subrayado 

Su objetivo es destacar las ideas 
esenciales de un texto. Posterior- 
mente, se puede recordar el con- 
tenido de dicho texto al leer única- 
mente lo subrayado. 

 
Es recomendable que el subrayado 
se realice a lo largo de la segunda 
lectura del texto o tema que tene- 
mos que estudiar. Pero también se 
pueden ir señalando algunos datos 
o ideas principales en la primera 
lectura rápida. 

Teoría de esquemas 

Un esquema es una estructura abs- 
tracta de conocimiento que permite 
organizar la información importante 
de un texto, lo que ayuda a sistema- 
tizar en la memoria la información 
que ha de ser recordada. 

 
La elaboración de esquemas sirve 
para sistematizar ideas a desarro- 
llar en un texto, comprender la in- 
formación que se lee, elaborar un 
resumen o una síntesis de un conte- 
nido, entre otros. 

 
 

b. Leemos el siguiente párrafo y subrayamos la idea principal. 
 

 

c. Elaboramos en el cuaderno un mapa mental en donde ubiquemos la idea principal y las ideas secunda- 
rias. 

 

Socializamos nuestro mapa mental con una compañera o un compañero y explicamos cómo cambió este 
proceso en relación con nuestras respuestas en la etapa de anticipación. 
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En primer lugar, hay que decir que la televisión puede verse como un elemento positivo, porque en- 
tre otras cosas, permite estar informado en todo momento a través de los noticieros. Otro aspecto 
a favor es que permite aprender sobre temas desconocidos gracias a los documentales. Además, la 
televisión es un medio de entretenimiento cuando se tiene la oportunidad de ver una película, serie 
favorita o alguna transmisión deportiva relacionada con el fútbol o el baloncesto. 

¿Qué es un mapa mental? Mapa mental del párrafo 

Se trata de una herramienta emplea- 
da para facilitar el aprendizaje me- 
diante la visualización de ideas de 
forma esquematizada, todas ellas re- 
lacionadas entre sí, las cuales en con- 
junto ayudan a explicar el contenido 
de un tema en específico. 
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3. Actividad con docente 
Leemos la información. 

 

El párrafo 
 

Es una estructura o unidad organizativa del texto escrito. Su función es distribuir el contenido o informa- 
ción global de un mensaje en segmentos más pequeños; es visualmente reconocible, ya que se presenta 
como una serie de líneas delimitada por la mayúscula inicial y el punto y aparte. Además, la organización 
del texto en párrafos es de suma importancia para la escritura y para la lectura: por una parte, permite 
que el escritor organice sus ideas con fluidez; por otra, ayuda al lector a comprender, seguir y memorizar 
el contenido. 

 

Estructuralmente, el párrafo tiene un sentido completo por sí solo, ya que posee una oración principal y 
varias secundarias, pero, además, forma parte de una unidad mayor: el texto. 

 
Si bien comparten características generales, los párrafos también presentan rasgos particulares que de- 
penden de su posición en el texto, de su finalidad discursiva o de su diseño en la página. A continuación, se 
explican los tipos de párrafo según estos tres criterios. 

 

• Párrafos expositivos. Su función es presentar ideas y conceptos en un orden lógico. 

• Párrafos argumentativos. Su función es persuadir, mediante razones o justificaciones, de la validez o 
importancia de un punto de vista, opinión, juicio o tesis. 

• Párrafos narrativos. Su función es presentar en un orden determinado un conjunto de hechos, eventos 
o acciones. 

 
 

Conversamos sobre el tema y formulamos preguntas a nuestra docente o nuestro docente. 
 
 

4. Actividad individual 
Elaboramos un mapa conceptual con la información de la actividad anterior. 

 

 

Producto: La redacción de párrafos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socializamos con la clase nuestro organizador gráfico. 
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En la web… 

Puedes encontrar más 
información sobre los 
mapas conceptuales 
usando el enlace: 
https://n9.cl/yyax 
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5. Actividad en pares 
Planificamos la escritura de un párrafo narrativo, para ello efectuamos los pasos. 

 

Paso 1. Formulamos los objetivos a partir del tipo de texto que queremos escribir y las razones para hacerlo. 
 

 

Paso 2. Elaboramos un organizador gráfico con la idea principal y las secundarias de nuestro párrafo. 
 

 
Paso 3. Redactamos un borrador o primera versión del texto, teniendo en cuenta lo planteado en la etapa de 
planificación. 

 

 
Paso 4. Revisamos en conjunto el párrafo que hemos es- 
crito. Revisamos las características externas (estructura, 
oraciones) y las internas como signos de puntuación y 
ortografía. 

 
Desarrollamos los mismos pasos para escribir un 
párrafo argumentativo. 

¿Sabías que...? 

La argumentación es una variedad discursiva 
con la cual se pretende defender una opinión 
y persuadir de ella a un receptor mediante 
pruebas y razonamientos. 
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¿Cuál será el propósito de nuestro párrafo? ¿Cuál será el tema central? 
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Consolidación 

El adjetivo calificativo 
 
 

6. Actividad individual 
Planifico la escritura de un párrafo descriptivo (descripción de un lugar: topografía); para ello, 
primero leo la siguiente información. 

 

 

a. En el cuaderno, desarrollo los pasos uno y dos de la etapa de planificación de un párrafo, (formular el 
tema, el propósito y las ideas principales). 

b. Pienso en los sustantivos que incluiré en mi párrafo y qué adjetivo puedo utilizar para describirlo. Hago 
una lista especificando si utilizaré apocopes del adjetivo. Me guio con el siguiente ejemplo. 

 

c. Escribo mi texto en el cuaderno. 
 

• Redacto un primer borrador o primera versión del texto y tengo en cuenta lo que planeé en la etapa 
previa. 

• Redacto el párrafo y le presto atención a los aspectos de forma y contenido, así como al propósito del 
proceso de escritura. 

• Utilizo los adjetivos calificativos que planifique para describir. 
 

¿Sabías que...? 
La topografía es una figura retórica que consiste en describir detalladamente un lugar. Por ejemplo: 
«El circuito de las montañas alrededor de la depresión abunda en riachuelos y caídas de agua que nutren al valle y pro- 

pician su vasta flora y abundante fauna». 
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El adjetivo es una clase de palabra, o parte de una oración, que complementa un sustantivo para calificar- 
lo; expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas (perceptible por los 
sentidos, como el libro grande) o abstractas (cognoscible por la mente, como el libro difícil). Estos adjetivos 
acompañan al sustantivo libro y cumplen la función de especificar o resaltar alguna de sus características. 

 
En español, una clase de adjetivo se sitúa delante o después del sustantivo al que se refiere, con el cual 
concuerda en género y número. Sin embargo, existen adjetivos de una terminación (fuerte, hábil) que no 
experimentan variación de género, aunque sí de número, y también existen adjetivos de dos terminaciones 
(bueno/buena, malo/mala, etc.). 

 
En posición antepuesta a un sustantivo, algunos adjetivos se apocopan; es decir, pierden algunos de sus 
elementos finales. Por ejemplo: un hombre bueno → un buen hombre / un territorio grande → un gran 
territorio. 

Sustantivos Adjetivos Adjetivo apocopado 

Fue un buen día bueno Día 
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Evaluación 
 

Intercambio mis textos con una compañera o un compañero y revisamos a partir de los siguientes criterios. 
 

Marco con una X según corresponda. 
 

 
Revisamos el resultado de la evaluación de cada texto y hacemos los cambios necesarios. Luego, cada 
quien escribe la versión final de su párrafo. 

 

Autoevaluación 
 

Marco con una X según corresponda. 
 

N.° 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

Criterios 

Identifico los elementos que intervienen en el proceso de 
comunicación en diferentes contextos. 

Reconozco la diferencia entre comunicar e informar en di- 
versas situaciones comunicativas orales. 

Interpreto el contenido de cuentos maravillosos, identifi- 
cando el tipo de ambiente y clasificando sus personajes. 

Utilizo repositorios, bibliotecas virtuales, diccionarios y li- 
bros en formato digital con el fin de obtener información. 

Redacto textos con sinónimos para expresarme de forma 
oral o escrita, evitando la redundancia. 

 

Corrijo las palabras, aplicando las reglas sobre el acento or- 
tográfico y la tilde diacrítica. 

Reconozco  los adjetivos calificativos en una variedad de 
textos escritos. 

Logrado En proceso No logrado 
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N.° 

1. 

Criterios Logrado En proceso No logrado 

Poseen la estructura de párrafos. 

2. Presentan el desarrollo de ideas principales y secundarias. 
 
3. Evidencian el uso de mecanismos de coherencia como la 

sustitución. 

4. Ha utilizado adjetivos calificativos. 
 

5. Las ideas principales se diferencian de las secundarias. 
 

6. Muestra el uso correcto de las reglas de acentuación. 
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Practico lo aprendido 
 

 

Actividad individual 
Desarrollo lo que se indica en cada momento de la lectura. 

 

Antes de la lectura 
 

a. Escribo un párrafo sobre qué creo que tratará el cuento con el título «El Gato con Botas». 
 

 

 

b. Leo el fragmento del cuento. 
 

 

Durante la lectura 
 

Contesto en el cuaderno las preguntas sobre lo leído. 

   c. ¿Qué acciones creo que tomará el gato? 

d. ¿Qué creo que hará su amo? 
 

Había una vez… un molinero que tenía tres hijos y que les dejó como única heren- 
cia: su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple, ya que no se necesitó 
llamar ni al abogado ni al notario, pues habrían consumido, por el cobro, todo el 
pobre patrimonio. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y 
al menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su mísera herencia: —Mis her- 
manos, decía, podrán ganarse la vida convenientemente trabajando juntos; lo que 
es yo, después de comerme a mi gato y de hacerme un manguito con su piel, me 
moriré de hambre. 

 
El gato, que escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido, le dijo en tono serio y pausado. —No 
debes afligirte, mi señor, solo tienes que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre 
los matorrales, y verás que tu herencia no es tan pobre como piensas. Aunque el amo del gato no abriga- 
ba sobre esto grandes ilusiones, aunque le había visto dar tantas muestras de: agilidad para cazar ratas y 
ratones, colgarse de los pies, esconderse en la harina para hacerse el muerto, que no desesperó de verse 
socorrido por él en su miseria. 

Continúo la lectura del cuento. 
Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se calzó las botas y echándose la bosa tras el cuello, sujetó los 
cordones de esta con las dos patas delanteras, y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. 
Se puso a recoger hierbas, las metió en su saco y se tendió en el suelo, como si estuviera muerto, aguardó 
a que algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la 
bolsa para comer lo que había dentro. Apenas se había recostado, cuando vio un atolondrado conejillo que 
se metía en el saco y el maestro gato, tirando los cordones, lo encerró y lo mató sin misericordia. Muy ufa- 
no con su presa, fue al palacio del rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su Majestad 
donde, al entrar, hizo una gran reverencia ante el rey, y le dijo: 
—He aquí, Majestad, un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás —era el nombre que inventó 
para su amo— me ha encargado obsequiarle de su parte. —Dile a tu amo, respondió el rey, que le doy las 
gracias y que me agrada mucho. […] 
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El gato continuó durante dos o tres meses, llevando al rey obsequios de parte de su amo. Un día supo que 
el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo: —Sí 
sigues mi consejo, tu fortuna estará asegurada: tienes que bañarte en el río, en el sitio que te mostraré, 
y en seguida yo haré lo demás. El Marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber de qué 
serviría. Mientras se estaba bañando, el rey pasó por ahí, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: 
—¡Socorro, socorro! ¡El señor Marqués de Carabás se está ahogando! 

 

Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela y reconociendo al gato, que tantas veces le había 
llevado obsequios, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al Marqués de Carabás. 
Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que cuando su amo 
se estaba bañando, unos ladrones se llevaron sus ropas, a pesar de que él al verlos gritó con todas sus fuer- 
zas: «¡Auxilio!, ¡ladrones!, ¡auxilio!». El pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. 
El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas 
vestiduras para el señor Marqués de Carabás. El rey le hizo mil atenciones, y como el hermoso traje que le 
acababan de dar realzaba su figura, ya que era apuesto y bien formado, la hija del rey lo encontró de su 
agrado; bastó que el Marqués de Carabás le dirigiera dos o tres miradas sumamente respetuosas y algo 
tiernas, y ella quedó locamente enamorada. 

 
El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó, y habiendo encontrado a unos 
campesinos que segaban un prado, les dijo: 

 
—Buenos segadores, si no dicen al rey que el prado que están segando es del Marqués de Carabás, los 
haré picadillo como carne de budín. Cuando el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado que 
estaban segando. —Es del señor Marqués de Carabás. Dijeron a una sola voz, puesto que la amenaza del 
gato los había asustado. —Tienes aquí una hermosa herencia, dijo el rey al Marqués de Carabás. [...] El rey, 
encantado con las buenas cualidades del señor Marqués de Carabás, le dijo, después de haber bebido cin- 
co o seis copas: —Solo dependerá de ti, señor marqués, que seas mi yerno. El marqués, haciendo grandes 
reverencias, aceptó el honor que le hacia el rey; y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió 
en gran señor, y ya no corrió tras las ratas sino para divertirse. 

Charles Perrault 
 

Después de la lectura 
 

e. Explico cuál es la importancia del personaje principal en el cuento. 
_______________________________________________________________________________ 

 
f. Explico qué arquetipo representa el personaje principal. 

 

 

g. Describo en qué clase de ambiente se desarrolla el cuento (ambiente: físico, psicológico, sociocultural). 
 

 

Redacto dos párrafos comentando el cuento leído y tomo en cuenta lo siguiente: 
 

• Características del cuento maravilloso. 
• Explico con qué tipo de párrafos está elaborado (narrativo, descriptivo o argumentativo). 
• Clasifico a los personajes según tipo, estereotipo, arquetipo, humanos y no humanos. 
• Comento las cualidades del gato comparadas con las cualidades de los otros animales del cuento. 
• Intercambio mi texto con una compañera o compañero y brindamos comentarios sobre lo leído.
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