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Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación

OA 3
Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar
información obtenida en soportes impresos o digitales, en
coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las
convenciones discursivas de los textos que producirán.

Aplican estrategias para realizar un organizador gráfico.

Instrucciones:
● Escribe tu nombre en el casillero indicado.
● Ante cualquier consulta no dude en enviar un correo a la profesora encargada de la asignatura:

profepaloma.ac@gmail.com

ORGANIZADORES GRÁFICOS

Los organizadores gráficos son esquemas a través de los cuales se presentan conceptos de
una forma netamente visual. A través de estos organizadores es posible no solo explicar una
noción determinada, sino también desentrañar los vínculos existentes entre dicho concepto
y otros relacionados. Pueden definirse como estructuras de contenidos que albergan
significados específicos y muy diversos, aunque todos deben tener relación con el concepto
central que se pretende explicar.

Características de los organizadores gráficos

● Explican la idea general rápidamente
● Son claros y precisos
● Presentan relaciones entre conceptos
● Presentan ideas organizadas según criterios de jerarquía
● Deben facilitar la comprensión
● Usan conectores
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● Pueden incluir imágenes de apoyo
● Las imágenes deben ser convencionales

Funciones de los organizadores gráficos

● Los organizadores gráficos se utilizan para facilitar la comprensión de un tema
determinado.

● Los organizadores gráficos suelen utilizarse especialmente con temas cuya
naturaleza es compleja, o que tienen gran cantidad de conceptos asociados. La
internalización de temas con estas características será mucho más fácil a través de
una estructura visual explicativa.

TIPOS DE ORGANIZADORES GRÁFICOS

● Cadena de secuencias: la cadena de secuencias
se emplea cuando es necesario explicar nociones
que implican un criterio cronológico. Por
ejemplo, los eventos históricos tienden a basarse
en este tipo de organizador cuando se quieren
presentar de manera visual.

● Mapa conceptual: los mapas conceptuales son ideales
para representar relaciones entre conceptos de una
manera muy clara. Las nociones suelen estar
encerradas en círculos o cajas y las conexiones entre
cada concepto se representa con conectores,
generalmente en forma de línea.

● Esquema: El esquema se caracteriza
porque presenta la información de forma
jerárquica: en primer lugar se colocan las
ideas primarias y posteriormente las
secundarias, las terciarias y las que les
sigan, de ser el caso. Puede ser
horizontal o vertical. Este tipo de
organizador gráfico permite que se
comprenda de entrada no solo los
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aspectos principales del tema desarrollado, sino la relación de jerarquía que existe
entre cada uno de sus elementos.

● Mapa mental: Los mapas mentales ayudan a tener
una visión global de un tema que puede contener
varias aristas. La principal característica de estas
estructuras organizativas es que buscan sintetizar al
máximo la información. El mapa mental requiere de
mucha creatividad para poder incluir todos los
aspectos de un tema central de la forma más lógica,
amena y sintetizada posible.

● Llaves: Los sistemas de llaves son muy usados al tratar
temas cuyos subtemas contengan diversos elementos que
puedan desglosarse; las llaves permiten que la estructura
jerárquica relacionada con el tema sea visible.

● Mapa causa-efecto: También es conocido como
mapa Ishikawa o diagrama de espina de pescado. La
función de este mapa es reflejar cuáles son las causas
que generan determinados escenarios. Al tener una
visión clara de cómo y por qué se dan los procesos es
mucho más sencillo tomar decisiones importantes,
con la intención de mejorar la productividad y
eficiencia de los procedimientos en general.

● Organigrama: Este tipo de organizador es el más
utilizado en las empresas, ya que es lo
suficientemente versátil como para esquematizar de
forma muy clara las distintas dependencias,
funcionalidades e incluso personas responsables de
tareas específicas que conforman una institución. A
través de los organigramas se puede comprender
rápidamente cómo está estructurada una empresa en
su totalidad, así como qué relaciones de
subordinación existen entre cada departamento.



Altos de la Paloma Lote k-1, Puerto Montt, Los Lagos / R.B.D 40316-4
Teléfono: +56 652772250

ASIGNATURA: LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADAS
Profesora: Paloma Argel

● Diagrama de Venn: La funcionalidad primaria del
diagrama de Venn es exponer qué relaciones existen
entre varios conceptos. Usualmente se utilizan óvalos
o círculos. Estas figuras se superponen entre sí, de
manera que sea posible ver qué tienen en común y
cuáles nuevas nociones pueden generarse a partir de la
unión de los conceptos principales.

ACTIVIDAD

● A partir de lo visto en clases realice un organizador gráfico del texto que aparece a
continuación.

● Elija el que usted considere más pertinente para el tipo de información que se
entrega de acuerdo a las funciones de cada organizador gráfico.

● La actividad debe ser enviada al correo de la profesora encargada de la asignatura:
profepaloma.ac@gmail.com

● Esta actividad será evaluada con nota acumulativa.
● El plazo de entrega de la actividad es el día lunes 3 de mayo.

Inteligencia y vida artificial

¿Sabías que el lavarropas, el aire acondicionado y el GPS
funcionan a partir de la inteligencia artificial? Ante
distintas tareas, estos aparatos eligen la mejor manera de
resolverlas.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial es la ciencia derivada de la
computación que se dedica al estudio e imitación del
pensamiento y razonamiento humanos. Desde hace
décadas, los investigadores han intentado igualar los
procesos mentales del cerebro humano para la resolución
de problemas. Pero los resultados de las investigaciones
evidenciaron las dificultades de este desafío, dada la
profunda complejidad del funcionamiento de la mente. Es por eso que, en los últimos años,
los estudios se centraron en la imitación de determinadas funciones del cerebro, y no en su
totalidad.

mailto:profepaloma.ac@gmail.com
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Sin embargo, no solo deberían analizarse los aspectos racionales a la hora de investigar los
procesos mentales: las emociones constituyen un factor esencial en la conducta inteligente.
Por este motivo y para mejorar la efectividad de los sistemas de inteligencia artificial,
existe una tendencia a incorporarlas.

Vida artificial

Mientras que la inteligencia artificial intenta emular los procesos mentales de las personas,
la vida artificial es la disciplina que desarrolla sistemas artificiales que imitan el
comportamiento de la vida humana a través de complejos modelos de simulación.

Lo que se intenta imitar de manera artificial a través de algoritmos, son los procesos
evolutivos de la vida y los procesos cognitivos y de aprendizaje del ser humano.

Los investigadores combinan ambas ciencias con el fin de obtener diferentes tipos de robots
capaces de desarrollar tareas, tomar decisiones y resolver problemas de manera totalmente
independiente y autónoma.

Ministerio de Educación (Ed.) (2012). Inteligencia y vida artificial. En +
Conectados. Robótica: entra al mundo de la inteligencia artificial.

Buenos Aires: Educ.ar.


