
Lunes 26 de octubre 2020 

DIVERSIDAD CULTURAL 
OA2 nivel 1 – OA8 nivel 2 

Objetivo: Comprender un texto informativo y extraer 
información para elaborar mapas conceptuales. 

 
Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 



En la clase de hoy leerás un texto 
informativo para seleccionar 

información relevante y elaborar 
un mapa conceptual para 
organizar la información. 



EL MAPA CONCEPTUAL 
 

Un mapa conceptual es una 

representación gráfico 

conformado por conceptos y 

palabras claves que resumen 

un contenido o un texto.  

 

Hacer uso de mapas 

conceptuales permite 

organizar todas las ideas 

importantes y así comprender 

y recordar mejor la 

información. 



Los conceptos se representan muy 

frecuentemente en círculos o cuadros unidos por 

líneas o flechas que contienen palabras de enlace 

para mostrar cómo se conectan las ideas. 



Cómo construir un mapa conceptual  
 

 Busca la mayor cantidad de información acerca del tema para que puedas 

destacar las ideas principales. 

 

 Identifica varios conceptos sobre el tema que consideres más relevantes y 

necesarios para poder explicar la idea central, resumiéndolos en su idea 

principal o palabras claves. 

 

 Inicia el mapa encerrando el título en un recuadro en la parte superior de la 

hoja. 

 

 Luego, conecta el título con los demás conceptos y palabras claves que 

encontraste, RECUERDAS QUE TODO DEBE IR RELACIONADO, ES 

DECIR, DEBE ENTENDERSE. 
 



 Plantea en primer lugar los conceptos más importantes en la parte 

superior de la hoja hasta colocar los conceptos menos importantes en la 

parte inferior de la misma.  

 

 Una vez que culmines la elaboración del mapa conceptual, lee el trabajo 

de principio a fin para que te asegures que el tema principal fue 

correctamente desarrollado. 
 



A continuación observa y lee 
con atención algunos ejemplos 

de mapas conceptuales 









Actividad evaluada de la clase  

- Te invito a leer el texto informativo «Diversidad 

Cultural, Etnias, Lenguas y Religiones» 

 

- Pincha el link para leerlo (recuerda que también estará 

disponible en classroom) 

 

https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webcla

ss/home/recursos/resource/15/ofimatica/48894

7_15_lXd3ph1F_articulodiversidadcultural.pdf 
 

- Después de la lectura, debes elaborar un mapa 

conceptual en tu cuaderno de lenguaje, recuerda que 

debes incluir palabras claves u oraciones breves.  

 

Te recomiendo utilizar tu cuaderno en horizontal 



Sube una foto clara de tu noticia a 

classroom el día lunes 26 de octubre 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

 

La actividad consistía en crear y redactar una noticia a partir de un título 

elegido. Tu noticia debe llevar lo siguiente para que estuviera correctamente 

evaluada: 

 

• Fecha y lugar 

• Epígrafe 

• Titular (el que elegiste) 

• Bajada de título 

• Cuerpo. 

• 1 plana de tu cuaderno COMO MÍNIMO. 




