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Unidad 6. Organizando la información Fase 3, semana 10 

Contenido   Organizadores gráficos: Cuadro de doble 
entrada 

Producto Respuesta a preguntas de comprensión 
 

 

Orientaciones  

Las actividades de esta semana están orientadas a que su hija o 

hijo conozca los organizadores gráficos como las tablas de 

doble entrada.  

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. A continuación, se presenta el 

texto: «5 sentidos: te ayudan a entender y 

conocer lo que pasa alrededor». Antes de 

leerlo:  

 

• Menciona cuáles son los cinco sentidos. 

• Escribe en tu cuaderno el nombre de 

los órganos de los cinco sentidos. 

 

 5 sentidos que te ayudan a entender y  conocer lo que pasa 

alrededor. 

 

El olfato te ayuda a percibir los olores a tu alrededor. Gracias a él 

puedes saber si están cocinando una comida deliciosa o si algo 

está podrido. Su órgano: LA NARIZ. 

 

El tacto, sirve para saber si algo está caliente o frio, si es duro o 

blando. Su órgano: LA PIEL, principalmente LA PUNTA DE LOS 

DEDOS. 
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El gusto, sirve para conocer los sabores, te permite identificar si 

algo es dulce, salado, amargo o ácido. Su órgano: LA LENGUA. 

 

La audición te ayuda a percibir los sonidos. Con ella puedes 

escuchar una canción, el canto de los pájaros, una sirena. Su 

órgano: LOS OIDOS.  

 

La vista sirve para ver todo lo que te rodea. Con ellos puedes 

mirar una película, una grada cuando caminas, la sonrisa de las 

personas. Su órgano: LOS OJOS. 

 

Ahora responde: 

• ¿Acertaste con el nombre de los cinco sentidos? 

• ¿Crees que hay algún sentido más importante que otro? 

Explica tu respuesta. 

• ¿Por qué se dice que los sentidos nos ayudan a conocer lo 

que pasa alrededor? 

 
 

B. Desarrollo 

  

Actividad 2. Observa el siguiente cuadro sobre los 

sentidos.   

 

 
SENTIDO ÓRGANO UTILIDAD 

Olfato La nariz Percibir los olores. 

Tacto La piel Permite tocar, sentir 

los objetos que nos 

rodean. 

Vista Los ojos Ver todo lo que nos 

rodea. 

Audición Los oídos Percibir los sonidos. 

Gusto La lengua Conocer los sabores. 

¿Sabías que…? 
 
Los 
organizadores 
gráficos te 
permiten: ser 
creativo, mejorar 
la comprensión 
de lo que lees y 
mejorar tu 
memoria.   
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Lee de nuevo el texto y responde: 

• ¿Encuentras semejanzas entre la información del texto de 

los cinco sentidos y la información del cuadro anterior? 

• ¿Qué información te resultó más fácil comprender, la del 

texto o la del cuadro?  

 

El cuadro anterior recibe el nombre de cuadro de doble entrada. 

 

 

¿Qué es un cuadro de doble entrada? 

Es una tabla comparativa que sirve para organizar información de manera 

visual y práctica, con la finalidad de resumir los contenidos que se han 

obtenido a partir de una lectura.  En el caso anterior, se organizó la 

información del texto «5 sentidos: te ayudan a entender y conocer lo que 

pasa alrededor». Los datos de un cuadro de doble entrada se organizan 

en dos ejes, uno vertical y otro horizontal, que equivalen a las columnas 

y las filas.  

 

  

Observa el siguiente ejemplo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El cuadro de 
doble entrada 
es un 
organizador 
gráfico; es decir 
una 
representación 
visual de 
conocimientos.  

 

Eje vertical: tres 
columnas 

 

Eje 
horizontal: 
doce filas 
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Actividad 3. Lee detenidamente la información que se presenta 

a continuación.  

 

Los sabores pueden ser dulces, salados, amargos y ácidos. 

Apréndelos muy bien.  

 

El cuadro siguiente presenta una clasificación de alimentos a 

partir de su sabor.   

 
Alimentos Dulce Salado Ácido Amargo 

Arroz con 

leche 
X     

Pollo  X   
Tortilla  X   
Frijoles  X   
Jugos X    

Espinaca    X 
Pupusas  X   

Empanadas X    
Arrayán   X  
Pacaya    X 
Curtido   X  

 

 

 

 

 

Ácido Amargo Salado Dulce 
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Responde en tu cuaderno a partir de la información que tiene el 

cuadro: 

• ¿Cuántas filas y cuántas columnas tienen el cuadro? 

• ¿Cuál columna de sabor presenta más alimentos? 

• ¿Qué columnas de sabor presentan la misma cantidad de 

alimentos? 

• Escribe el nombre de los alimentos amargos que aparecen en 

el cuadro. 

• De los tres alimentos dulces, ¿cuál consumes más? 
 

C. Cierre 

 

Actividad 4. Aplica lo aprendido.  

 

Con ayuda de tus padres o tutores haz la siguiente actividad. 

• Lee la información que se presenta en el siguiente cuadro de 

doble entrada. 

 
DINOSAURIO ALIMENTACIÓN TAMAÑO OTRA 

CARACTERÍSTICA 

Allosaurio Era carnívoro. 

Comía a otros 

dinosaurios 

De 7 a 9 metros 
de alto. Como 
un edificio de 

cuatro plantas. 
 

Tenía grandes 

mandíbulas y 

dientes como 

cuchillos. 

Apotosaurio o 

brontosaurio 

Era herbívoro. 

Comía 

toneladas de 

hojas 

diariamente. 

Era el 

dinosaurio más 

grande. Medía 

23 metros. 

Era un dinosaurio 

manso y pacífico. 

Cearadactylus Se cree que 

comía peces. 

Por lo tanto, era 

carnívoro. 

Al extender sus 

alas, medía 4 

metros 

Volaba 

acechando sus 

presas desde el 

aire. 
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Responde las preguntas en tu cuaderno.  

 

1. Escribe el nombre de los dos dinosaurios carnívoros.  

2. ¿Cuál era el dinosaurio más grande? ¿Cuánto medía? 

3. ¿Por qué crees que el “Allosaurio” tenía grandes mandíbulas 
y dientes como cuchillos 

4. ¿Cuál de los tres dinosaurios es el que volaba? 
 

Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, 

puedes comunicarte con tu docente, con la autorización y 

apoyo de una persona adulta de tu casa.   

 

D. Autoevaluación  

 
Marco con una X lo que puede hacer. 
 

Criterios Sí, lo hago Lo hago con 
ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Comprendí la 
información del texto 
de los cinco sentidos  

   

Entendí que es un 
cuadro de doble 
entrada 

   

Identifiqué las 
diferencias entre filas y 
columnas en un cuadro 
de doble entrada 

   

Respondí las preguntas 
relacionadas con el 
cuadro de  sabores de 
los alimentos 

   

Hice la actividad del 
cuadro final 
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