
Unidad 1  Semana 4 

La selección de información 

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 procesos 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. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Socializamos con el resto de la clase nuestras respuestas. 
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2. Actividad con docente 

Desarrollamos lo que se solicita en cada indicación. 

a. Leemos la información. 

Técnicas para seleccionar información 

Ideas principales Subrayado Teoría de esquemas 

Son las que expresan una 
información básica para el 
desarrollo del tema que se 
trata. 
Las ideas secundarias expresan 
detalles o aspectos derivados 
del tema principal. A menudo, 
estas ideas sirven para ampliar, 
demostrar o ejemplificar una 
idea principal. 

Su objetivo es destacar las ideas 
esenciales de un texto. 
Posteriormente, se puede 
recordar el contenido de dicho 
texto al leer únicamente lo 
subrayado. 
Es recomendable que el 
subrayado se realice a lo largo 
de la segunda lectura o tema 
que tenemos que estudiar. Pero 
también se pueden ir señalando 
algunos datos o ideas 
principales en la primera lectura 
rápida.  

Un esquema es una estructura 
abstracta de conocimientos que 
permite organizar la 
información importante de un 
texto, lo que ayuda a 
sistematizar en la memoria la 
información que ha de ser 
recordada. 
La elaboración de esquemas 
sirve para sistematizar ideas a 
desarrollar en un texto, 
comprender la información que 
se lee, elaborar un resumen o 
una síntesis de un contenido, 
entre otros. 

 

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

En primer lugar, hay que decir que la televisión puede verse como un elemento positivo, porque, entre 
otras cosas, permite estar informado en todo momento a través de 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. 

 

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

secundarias. 

¿Qué es un mapa mental? Mapa mental del párrafo 

Se trata de una herramienta empleada para 
facilitar el aprendizaje mediante la visualización 
de ideas de forma esquematizada, todas ellas 
relacionadas entre sí, las cuales en conjunto 
ayudan a explicar el contenido de un tema en 
específico. 

 
 

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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Producto: la redacción de párrafos 

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 
información global de un mensaje en segmentos más pequeños; es visualmente reconocible, ya que se 
presenta como una serie de líneas delimitadas 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 
dependen 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 nuestras preguntas a nuestro docente. 

4. Actividad individual 

Elaboramos un mapa conceptual con la información de la actividad anterior y lo socializamos con la clase. 
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5. Actividad en pares 

Planificamos la estructura 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. 

¿Cuál será el propósito de nuestro párrafo? ¿Cuál será el tema central? 

  

 

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 escrito. Revisamos las características externas 

(estructura, oraciones) y las internas como signos de puntuación y ortografía. 

Desarrollamos los mismos pasos para escribir un párrafo argumentativo. 
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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. 

El adjetivo es una categoría gramatical que complementa un sustantivo para calificarlo; 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 oposición antepuesta a un sustantivo, algunos adjetivos se apocopan; es decir, pierden algunos de 
sus fonemas finales. Por ejemplo: un hombre bueno } un buen hombre / un territorio grande } un gran 
territorio. 

 

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 apócopes del adjetivo. Me guío con el siguiente ejemplo: 

Sustantivos Adjetivos Adjetivo apocopado 

día bueno Fue un buen día 

   

   

   

 

c. Escribo mi texto en el cuaderno. 

o Redacto un primer borrador o primera versión y tengo en cuenta lo que planeé en la etapa 

previa. 

o Redacto el párrafo y le presto atención a los aspectos de forma y contenido, así como al 

propósito del proceso de escritura. 

o Utilizo los adjetivos calificativos que planifiqué al escribir. 
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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. 

No. Criterios Logrado En 
proceso 

No 
logrado 

1 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.    

 

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. 

No. Criterios Logrado En 
proceso 

No 
logrado 

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

   

2 Reconozco la diferencia entre comunicar en informar en 
diversas situaciones comunicativas orales. 

   

3 Interpreto el contenido de cuentos maravillosos, 
identificando el tipo de ambiente y clasificando sus 
personajes 

   

4 Utilizo repositorios, bibliotecas virtuales, diccionarios y libros 
en formato digital con el fin de obtener información. 

   

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

   

6 Corrijo las palabras, aplicando las reglas sobre el acento 
ortográfico y la tilde diacrítica. 

   

7 Reconozco los adjetivos calificativos en una variedad de 
textos escritos. 

   

 


