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Lenguaje y 
Comunicación 

 
 

OA2: Comprender textos, aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo: 
» organizar la información en esquemas o 
mapas conceptuales. 

 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES 
 

 1.-Lee atentamente el texto completo. 
  
 2.-En la clase de hoy organizarás la información que te entrega el texto en esquemas. 
  
 3.-Busca en el texto los personajes y las acciones que realizan y luego completa el esquema. 
 
 4.-Antes de RESPONDER TU TAREA 8 LEE EL CUADRO GUIÓN METODOLÓGICO. 
  
 4.-Escribe número de tarea, fecha y  completa el esquema en tu cuaderno, si no puedes imprimirla. 
  
 5.-Una vez terminada tu tarea, sácale una foto y envíala a los siguientes correos: 

  
5°B Enviar a tía Nadia:    nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl 
5°A Enviar a tía Soledad: maría.venegas@colegio-eduardodegeyter.cl 
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GUIÓN METODOLÓGICO 

  
 Para realizar la TAREA 8 RECUERDA: 
   

 Hoy aprenderemos a organizar la información extraída de un texto oral 

o escrito utilizando un organizador gráfico, o esquema. 

   1.- 
    
 
 
    2.- 

Cuando lees o escuchas un  texto, recibes mucha información, por 
ejemplo, hay personajes, acciones que realizan estos personajes, 
lugares, etc. Y para poder comprender correctamente lo que lees o 
escuchas, es importante que puedas organizar la información que 
aparece 

          
       
   
                
         
 
     3.- Y cómo podrías organizar esa información? 
 
      Una manera efectiva es usar un  ORGANIZADOR GRÁFICO O ESQUEMA, que te permita  
       ordenar la información contestando algunas preguntas. 
 
 

Personajes 

¿Qué personajes 

aparecen el texto? 

Características 

(¿Cómo son los 

personajes?) 

Acciones 

(¿Qué hacen los 

personajes?) 

   

       
 
 
 
       
 
 
       4. Organizador Gráfico  o esquema es una representación visual de conocimientos que presenta 
información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema usando 
etiquetas. 
 
       5-Ahora lee atentamente el texto y organiza la información en el esquema. 
  

5°B Enviar a tía Nadia:    nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl 
5°A Enviar a tía Soledad: maría.venegas@colegio-eduardodegeyter.cl 
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