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2
Elaborar fichas de trabajo,  
resúmenes y otros recursos  

para la organización  
de la información

Muchas veces el fallo en el desarrollo del aprendizaje en cualquier materia se debe a 
no saber cómo organizar la información recibida de manera que pueda ser procesada 
y convertida en conocimiento propio. Nuestros estudiantes reciben mucha informa-
ción diariamente no solo en su ámbito escolar sino también a través de muchas otras 
fuentes a las que tienen acceso gracias, principalmente, a internet o a la televisión. La 
multiplicidad de fuentes conduce en ocasiones al llamado desbordamiento cogni-
tivo, que puede ser muy negativo. Sin embargo, hay que saber aprovechar la riqueza 
de fuentes para seleccionar la información y organizarla en función del objetivo mar-
cado. Las fichas de trabajo son una buena herramienta para ordenar la información y 
facilitar el estudio.

Este proyecto de investigación tiene un carácter expositivo y enseña a registrar la 
información en resúmenes, esquemas y apoyos gráficos (cuadro 2.1). Se trabaja desde 
la selección de fuentes de información y de contenidos fundamentales (títulos, subtítu-
los…) hasta recursos de síntesis como la paráfrasis y otros procedimientos lingüísticos 
de cohesión textual que permiten el procesamiento de la información original en co-
nocimiento propio del estudiante. Son muchas las producciones que se desarrollan en 
este proyecto. El resumen, los mapas conceptuales o el mural son algunas de las más 
destacadas por su frecuente aplicación didáctica.
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Cuadro 2.1. Esquema del proyecto

Proyecto: Elaborar fi chas de trabajo, resúmenes y otros recursos 
para la organización de la información

Ámbito: Estudio

Conocimientos previos requeridos
• Dominar la lectoescritura.
•  Conocer el ordenador como herramienta de búsqueda de información y acceso a internet.
• Saber buscar las fuentes bibliográfi cas en una biblioteca.

Aprendizajes esperados
•  Analizar diferentes materiales de consulta con el fi n de obtener información considerando 

la organización del texto y sus componentes.
• Elaborar fi chas de trabajo utilizando paráfrasis y recursos gráfi cos.
•  Escribir fi chas de trabajo de acuerdo con propósitos específi cos y citar convencionalmen-

te los datos bibliográfi cos de las fuentes consultadas.
•  Emplear el resumen como un medio para seleccionar, recuperar y organizar información de 

distintos textos. 

2.1. Cómo seleccionar temas de interés

Todos tenemos temas que nos interesan y de los que nos gustaría saber mucho más. Ampliar 
conocimientos sobre cualquier materia es un auténtico placer, pues nos gusta aprender y 
saber más sobre los temas que nos atraen. Por eso, vamos a ver cómo podemos seleccionar 
temas que respondan a los intereses individuales o colectivos de los escolares con el objetivo 
de investigar, obtener información y aprender sobre ellos. Un primer paso didáctico es rela-
tar en una puesta en común en clase los temas generales que les interesan. El objetivo es cen-
trar los intereses de conocimiento para después concretarlos haciendo uso de los conceptos 
de áreas y subáreas de conocimiento. La Unesco organiza en áreas y subáreas los campos 
de conocimiento. Una ojeada al documento puede estar bien para entender esta clasifi cación, 
la relación entre los temas y cómo hay áreas generales que engloban otras más concretas.

 Recurso web 2.1

Áreas y subáreas del conocimiento según la Unesco 

Área de ciencias

De la vida Físicas Matemáticas 
y estadística

Informática

Botánica Geología Operaciones Programación
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Los escolares pueden plantear temas de interés como, por ejemplo, lenguas extran-
jeras, turismo, ecología, los animales, la alimentación… Pero dentro de cada tema, hay 
muchos aspectos que se pueden tratar y hay que concretarlos explorando sus núcleos 
temáticos. Trabajamos, de este modo, los campos semánticos estableciendo jerarquías 
de contenidos no cerradas. Vamos a tomar como ejemplo el tema de la alimentación y, 
a través de un esquema, distinguiremos posibles temas específicos que se pueden tratar 
(figura 2.1). 

Alimentación

Tipos de 
alimentos

Nutrición 
saludable

Gastronomía Dietas Hambrunas Fast food

Bebidas,
frutas,

verduras,
carne,

pescado

¿Qué  
alimentos 
son más 
sanos?

¿Por qué?

Comida  
autóctona,
tipos de  

restaurantes,
turismo  

gastronómico

Estética  
y salud,
veganos,
anorexia  
y bulimia

Órganos  
de ayuda
al tercer 
mundo

Tipos,
locales,
éxito  
social

Figura 2.1. La alimentación: temas y subtemas

Es importante distinguir un tema de un subtema o un tema general de uno específico. 
Se pueden hacer actividades simples para entender la organización temática.

 Actividad 2.1

TEMA GENERAL Y TEMA ESPECÍFICO

Distinguir el tema general y el tema específico

Animales – perros
Deportes – baloncesto
Moda – vestir

Capitales – Nueva York
Lectura – cuentos
Lenguas – sueco

Una vez concretado el tema de interés, para centrar la investigación y la búsqueda 
de conocimiento sobre el mismo, se deben especificar dos cuestiones importantes: qué 
sabemos del tema y qué más queremos saber. La primera pregunta es importante porque 
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siempre hay que partir de lo que se sabe para ampliar el conocimiento. La relevancia 
de la segunda cuestión determina la búsqueda de información, pues centra el núcleo de 
interés en función de un objetivo. Tomamos como ejemplo el tema de la fast food. Y nos 
planteamos la siguiente actividad:

 Actividad 2.2

LA COMIDA RÁPIDA. CUESTIONARIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1.   ¿Qué sabemos del tema? Que es comida rápida, muy sabrosa, que gusta mucho 
a todo tipo de público y que cada vez es más frecuente encontrar locales que la 
venden, porque, además de ser apetecible, es barata.

2.  ¿Qué queremos saber? 

a) Por qué es mala desde el punto de vista nutricional.
b)  Por qué gusta tanto a la gente; qué tienen en común estos platos para que 

gusten tanto.
c) Por qué se llama comida rápida.
d) Por qué se llama comida basura.
e) Qué intereses económicos están detrás del éxito de esta comida.
f)  Qué tipos de comida rápida hay, de qué procedencia y si son todos simi-

lares desde el punto de vista nutricional.

Una vez decidido el tema de investigación que se llevará a cabo en el aula, se avanza 
en el proyecto.

Cuadro 2.2. Producción para el desarrollo del proyecto

Responder a estas dos preguntas para consensuar las cuestiones específicas 
del tema que se va a investigar.

1. ¿Qué sabemos del tema?
2. ¿Qué queremos saber?

2.2. Las fuentes de información

Para obtener información de un tema debemos acudir a fuentes de conocimiento que 
nos aporten la información que estamos buscando. En la actualidad, internet es un re-
curso muy rico para acceder de forma rápida a todo tipo de información. Sin embargo, 
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no todas las páginas web tienen el mismo grado de fiabilidad ni de objetividad. La 
fiabilidad depende, en gran medida, de la autoría, es decir, si la información ha sido 
escrita por un experto en la materia, es más fiable que si la escribe alguien que cuenta 
su experiencia en el tema desde un punto de vista subjetivo y no profesional. Y la ob-
jetividad depende tanto del grado del conocimiento del tema por parte del autor como 
de los intereses que tenga en el tema, es decir, si el autor pretende vender una idea o 
un producto no será muy objetivo, pues tiene intereses ideológicos o comerciales en 
la muestra de esa información. La presentación de la información y la intención del 
medio comunicativo en que se obtiene son los dos factores que indican al receptor 
el grado de veracidad.

2.2.1. Recursos web

Las fuentes de información on line más frecuentadas son:

– Prensa digital. La web www.todalaprensa.com agrupa las direcciones de nume-
rosos periódicos del mundo hispanohablante.

– Páginas institucionales. Por ejemplo, de ayuntamientos, ministerios oficiales, 
escuelas, bibliotecas…

– Blogs profesionales y personales.
– Wikipedia (www.wikipedia.org).
– Redes sociales (foros, Facebook...).

Para trabajar la fiabilidad de las fuentes, nos planteamos la siguiente actividad.

 Actividad 2.3

FIABILIDAD DE LAS FUENTES

Señalar qué fuente parece, en principio, más objetiva o más subjetiva para obtener 
información sobre el tema de las dietas. Tened en cuenta que siempre puede haber 
intereses comerciales para falsear la información y que la objetividad o subjetividad 
es gradual y, por tanto, discutible. (Solución en letra mayúscula)

– La página de una clínica de estética - OBJETIVA/subjetiva
–  La página promocional de un producto de adelgazamiento - objetiva/SUB-

JETIVA
– La página web de un comedor escolar - OBJETIVA/subjetiva
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–  La página de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación 
- OBJETIVA/subjetiva

– El blog de un médico nutricionista - OBJETIVA/subjetiva
– Un foro sobre pérdida de peso - objetiva/SUBJETIVA.

El siguiente paso en el proyecto es la elección de las fuentes para recaudar la infor-
mación requerida sobre el tema que se investiga.

Cuadro 2.3. Producción para el desarrollo del proyecto

Elegir las fuentes de información más convenientes para conocer más sobre 
el tema particular elegido. Después de una búsqueda en internet orientada 
por el profesor, señalar las páginas web que actuarán como fuentes.

2.3. Estructura de la información en un texto

La información de un texto escrito publicado en prensa o en un canal de internet se 
organiza estructuralmente en título, a veces en subtítulo, en cuerpo del texto y, opcional-
mente, en apoyos gráficos.

1. El título es fundamental porque representa el tema del texto. Aparece en primer lugar 
y se destaca en letras más grandes, distinguidas en negrita u otro color. La caligrafía 
del título es diferente y resalta su importancia sobre el resto de texto escrito. Hay 
que tener en cuenta que el título es lo que primero leemos y debe estar destacado.

2. El subtítulo va debajo del título y lo explica o concreta un poco más. Todos los 
textos llevan título, pero no siempre subtítulo. El subtítulo se destaca frente al 
texto en una letra más grande o diferente pero siempre de menor tamaño que el 
título. Suele ser más largo que el título porque es aclaratorio.

3. El texto se compone de párrafos que van desarrollando paulatinamente el conte-
nido comprimido en el título. Puede tener tamaños de letras diferentes y resaltar 
palabras o frases que, incluso, conecten como links con otros textos. A menudo 
hay highlights que destacan las frases principales del texto. 

4. Los apoyos gráficos ilustran y aclaran el contenido del texto. Pueden ser imá-
genes (fotos o dibujos), gráficas, tablas, diagramas, mapas conceptuales, mapas 
mentales y cuadros sinópticos. Su función puede ser representar una idea prin-
cipal del texto mediante una imagen que muestre la veracidad del contenido o 
ayude con su visualización a comprenderlo. En los otros casos, sirven para ex-
plicar con datos empíricos o esquemas diferentes las ideas recogidas en el texto. 
Los apoyos gráficos ayudan a la mejor comprensión.
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Como producción de este apartado, se puede pedir a los estudiantes que selec-
cionen un artículo de internet para ejemplificar la distribución gráfica de la infor-
mación.

Cuadro 2.4. Producción para el desarrollo del proyecto

Buscar un artículo estructurado en título, subtítulo, cuerpo del texto y algún apoyo gráfico. 
Explicar en clase la relación temática entre todas estas partes de disposición visual.

2.4. Título y subtítulo; tema y subtemas

El título de los artículos nos indica el tema del texto. El subtítulo, a veces en forma de 
entradilla, aporta más información al título e indica el subtema principal. Los títulos 
son muy importantes porque son lo que primero se lee y, en función de la presentación 
del contenido, despiertan o no el interés de los lectores para leer el texto completo.

Hay muchos tipos de titulares. Veamos algunos relativos al tema de las dietas. En 
ellos valoraremos la forma de exponer el tema y su aparente grado de fiabilidad.

 Ejemplo 2.1

UNA DIETA FUNDAMENTADA EN ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, 
COMO LA MEDITERRÁNEA, PROTEGE LA MENTE 

DE CAER EN LA DEPRESIÓN

Son conocidos los efectos saludables para el cuerpo de las dietas basadas en fruta, verdura, 
legumbres, cereales, aceite de oliva, etc. Un gran estudio con 15 093 adultos españoles sugiere 
que solo una adherencia moderada a este tipo de alimentación nos protege hasta un 40 % 
de riesgo de depresión.

SEDCA 28/09/2015

Fuente: https://nutricion.org/una-dieta-fundamentada-en-alimentos-de-origen-vege-
tal-como-la-mediterranea-protege-la-mente-de-caer-en-la-depresion/

a)  Título largo y muy claro. Tema: la dieta mediterránea y sus beneficios para la salud 
mental.

b)  Subtítulo largo y explicativo. Cuenta en qué consiste la dieta mediterránea. Expo-
ne los datos de un estudio que demuestra sus beneficios. Se considera también 
como entradilla.

c)  Veracidad alta. Los datos numéricos del estudio dan fiabilidad a la información. 
Igualmente su firma da valor al artículo; está firmado por una sociedad institucion-
al nacional de especialistas en el tema.



Parte II. Ámbito de estudio

34

 Ejemplo 2.2

EN BUSCA DE LA ENSALADA PERFECTA

Nutrición

– Conocer los ingredientes es básico para preparar un plato saludable.
– Un nutricionista nos enseña a combinar alimentos sin errores.

El Mundo 23/09/2015

Fuente: http://www.elmundo.es/vida-sana/2015/09/23/55fc2f8822601d235b8b45bd.html

a)  Título breve y claro. Tema: la ensalada perfecta, claves para su preparación (“En 
busca”).

b)  Subtítulos explicativos. Aclaran que el contenido del texto tratará de los ingre-
dientes básicos para hacer una ensalada, que es “un plato saludable”. Lo explica 
un nutricionista.

c)  Veracidad alta. La información tiene la garantía de un experto, el nutricionista, y 
está publicada en un periódico nacional de gran tirada, cuya función principal es 
la de informar objetivamente.

Es frecuente que el título y el subtítulo se refieran al tema y subtema del texto. El 
título suele ser más general y el subtítulo más concreto y aclaratorio y, a veces, introduce 
uno o dos subtemas. Un buen ejercicio consiste en trabajar los temas y subtemas con 
posibles palabras clave en los titulares de artículos.

 Ejemplo 2.3

LA EXPEDICIÓN QUE NUNCA PARA

–  Wopeak nació con el objetivo de conquistar de forma gradual ocho cimas

SOLIDARIDAD Alpinismo
El Mundo 18/9/2015

Fuente: http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/09/18/55fbd83522601d305b-
8b457b.html

Tema: viajes/aventura/deportes – Subtema: alpinismo.
Palabras clave: “expedición”, “cima”.
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 Ejemplo 2.4

¿SABES CÓMO ACERTAR AL ELEGIR TU CREMA SOLAR?

–  No te pierdas nuestros consejos para elegir tu fotoprotector

Hola 17/7/2012

Fuente: https://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/2012071759780/proteccion-so-
lar-claves-eleccion/

Tema: salud/cuidados corporales/estética – Subtema: crema protectora del sol.
Palabras clave: “crema solar”, “fotoprotector”.

En este apartado se trabajará con titulares para determinar temas y subtemas y, de 
este modo, avanzar en el proyecto de investigación.

Cuadro 2.5. Producción para el desarrollo del proyecto

Buscar titulares sobre el tema elegido y marcar los siguientes rasgos de 
cada uno:

1. Tema y subtemas.
2. Grado de veracidad alta, media o baja.

Hay que tener en cuenta que la información poco fiable, por ser muy 
subjetiva, puede ser interesante, ya que recoge experiencias personales que 
pueden servir para contrastarlas y sacar conclusiones generales.

2.5.  Los apoyos gráficos: la ilustración

Las imágenes (fotos, dibujos) son apoyos gráficos muy significativos en la comunica-
ción porque reflejan el tema de un texto y porque, debido a su carácter de impacto visual, 
sobresalen del texto escrito y son recibidas antes por los lectores. Esto quiere decir que 
nos fijamos antes en las imágenes ilustrativas de un texto que en los mismos titulares, 
aunque estén escritos con letra grande y llamativa. 

Una tarea didáctica consiste en buscar noticias con ilustraciones y explicar la rela-
ción que tienen con el titular (tarea ya tratada en el cuadro 2.4). Otra más creativa es la 
que se propone a continuación.
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 Actividad 2.4

ESCRIBIR EL TITULAR DE UN ARTÍCULO 
DONDE ENCAJARÍAN ESTAS IMÁGENES:

Cualquier exposición de un tema es más explicativa, clara y, al mismo tiempo, agra-
dable para los receptores si lleva una o más imágenes que la ilustran. En esta parte 
del proyecto se trata de buscar imágenes libres de derechos (por ejemplo en www.
pixabay.com) para ilustrar el tema elegido.

Cuadro 2.6. Producción para el desarrollo del proyecto

Buscar ilustraciones para el tema de investigación elegido y seleccionar las más 
convenientes para sintetizar los subtemas que se vayan a tratar. Las imágenes 
pueden ser originales o pueden localizarse en internet siguiendo los rastros de 
búsquedas de imágenes libres de derechos para su reutilización.

2.6. Ubicación de las ideas principales y secundarias de un tema  
en las fuentes de consulta

Cualquier texto desarrolla ideas principales, que tienen mayor relevancia, y otras 
ideas que son secundarias y explican con mayor detalle y precisión de datos las ideas 
principales. ¿Dónde se ubican las ideas principales?

1. El título recoge la idea principal del texto. A veces esa idea se expresa de manera 
muy directa y otras veces de forma más indirecta. Ejemplos:

“Lluvias torrenciales en la provincia de Alicante, España”: titular que alude 
directamente a la idea principal del texto.

“¿Dejará de diluviar antes de que se destruyan todas las cosechas?”: titular que 
alude a la idea principal del texto (la lluvia torrencial que destruye las cosechas) 
pero presentada de una manera más personal a través de la pregunta retórica.
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2. La ilustración suele ser muy representativa y sugiere la idea más importante del 
texto. Se visualiza antes una fotografía que el texto al que acompaña. Por eso, 
la imagen debe dar al lector la idea principal del texto para que, de esta manera, 
si le parece interesante, se adentre en la lectura de todo el texto y obtenga más 
detalles.

3. Las primeras y las últimas líneas de un texto son clave para la comprensión del 
texto. Las primeras suelen ser introductorias del tema y las últimas son la con-
clusión. Incluyen las ideas más importantes del texto: la introducción expone 
el problema y la conclusión explica la resolución del conflicto, el estado final 
actual en que se encuentran los hechos o la intención comunicativa que tiene el 
mensaje del texto otorgada por su autor.

4. Los cuadros sinópticos o mapas conceptuales suelen recoger también las ideas 
principales de un texto, pues intentan sintetizarlo. Especialmente esto es así 
cuando los cuadros aparecen al final del texto a modo de resumen. No obstante, 
en función del desarrollo del cuadro y de sus detalles, se pueden distinguir ideas 
principales y secundarias. Las principales siempre preceden a las secundarias 
y esta dependencia se muestra a través de líneas de subordinación o llaves: las 
ideas secundarias aparecen subordinadas a las ideas principales mediante fle-
chas u otros distintivos gráficos (por ejemplo, tipo y tamaño de letra).

Las ideas secundarias se sitúan en la entradilla, si hay, y en el cuerpo del texto, en 
los párrafos centrales. El trabajo siguiente consiste en localizar en un artículo las ideas 
principales y las secundarias.

Cuadro 2.7. Producción para el desarrollo del proyecto

Elegir uno de los textos interesantes para el tema que se va a investigar y ubicar 
la idea principal y las secundarias en el artículo según sus partes: titular, subtí-
tulo (si tiene), cuerpo del texto (primer párrafo – parte central – último párrafo), 
ilustración y gráficos (si tiene).

2.7.  Palabras clave del texto: el sustantivo

El sustantivo es, junto con el verbo, el tipo de palabra más importante en la comunica-
ción, pues sirve para nombrar topo tipo de objetos y sujetos. Son las primeras palabras 
que se aprenden en la lengua materna y pueden por sí mismas formar mensajes (por 
ejemplo, cuando el niño dice “agua”, el sustantivo tiene la función comunicativa del 
mensaje completo: “deseo beber agua”). 
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Respeto a los referentes que representan como signos lingüísticos, los sustantivos se 
clasifican en:

1. Nombres propios. Designan nombres de personas, lugares, obras creativas (li-
bros, películas, cuadros…), marcas comerciales, etc. Por ejemplo, “Manuel”, 
“México”, “Las Meninas”, “Audi”…

2. Nombres comunes concretos. Hacen referencia a una clase de objetos o se-
res materiales, es decir, que se pueden percibir por los sentidos. Por ejemplo, 
“casa”, “perro”, “persona”…

3. Nombres comunes abstractos. Designan ideas y propiedades. Por ejemplo, “be-
lleza”, “amabilidad”, “alegría”…

Los sustantivos aportan en los textos la mayor parte de su significado, por eso son las 
palabras clave para la comprensión del mensaje. Seleccionar los principales sustantivos 
de un texto es una buena práctica para entenderlo y para organizar posteriormente la infor-
mación en forma de resumen u otros tipos de fichas de trabajo que sirvan para estructurar 
la exposición. A veces los términos pueden estar formados por más de una palabra. En es-
tos casos se habla de sintagmas y el núcleo (la palabra más importante) es un sustantivo.

 Ejemplo 2.5

22 PERSONAS RESULTARON HERIDAS  
EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CHIMBORAZO

22 personas resultaron heridas en un accidente automovilístico ocurrido en el sector de Aipud, 
en Alausí, un cantón situado al sur de Chimborazo, en la Sierra Centro del Ecuador.

Cerca de las 09:00 del viernes 31 de julio del 2015, un camión en el que se trasladaba 
un grupo de devotos de la Virgen del Cisne desde Ambato con dirección a Loja, presuntamente 
perdió pista y se volcó en un costado de la vía.

“Al sitio de la emergencia acudió el personal del Ministerio de Salud, del Cuerpo de Bom-
beros y de la Policía Nacional. Ellos trasladaron a los heridos al Hospital General de Alausí”, se 
informó en el departamento de comunicación del ECU911 Riobamba.

Los heridos, que presentaban cortes menores, golpes y fracturas, permanecen internados 
bajo observación médica en esa casa de salud. Sin embargo, otras dos personas se encuentran 
en estado crítico y con pronóstico reservado.

Los agentes de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional 
iniciarán una investigación para determinar las causas del volcamiento. Pero este no es el pri-
mer accidente que ocurre en este sector, conocido como la curva de la muerte. Hace cuatro 
meses, cinco personas fallecieron en un accidente de bus en el mismo sector.

El Comercio 31/07/2015
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Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/heridos-accidente-transito-chimbo-
razo-ecuador.html

Título: personas, accidente de tránsito, Chimborazo. Tema: accidente de tráfico en el 
que se ven afectadas personas en un lugar concreto, Chimborazo.

Texto: a) Dónde sucede la tragedia. b) Qué sucede. 
a) Nombres propios: Aipud, Alausí, Chimborazo, Sierra Centro del Ecuador. 
b) Nombres comunes: camión, grupo de devotos, emergencia, heridos, cortes, golpes 

y fracturas, observación, casa de salud, agentes, investigación, causas del volcamiento, 
curva de la muerte. 

Resumen: en Aipud (Alausí, zona de Chimborazo, en la Sierra Centro del Ecuador) 
hubo un accidente de un camión que iba cargado con un grupo de devotos. Se activó la 
operación de emergencia porque había heridos con cortes, golpes y fracturas. Algunos 
se quedaron en observación en la casa de salud. Los agentes de la policía han iniciado 
una investigación para averiguar las causas del volcamiento. El lugar donde sucedió se 
llama curva de la muerte porque ya ha habido accidentes antes.

Con este ejercicio modelo se muestra cómo a partir de una selección de sustantivos 
y sintagmas del texto se puede elaborar fácilmente el resumen de la noticia. Después 
del análisis del ejemplo, se puede pedir a los escolares que realicen el mismo tipo de 
ejercicio con otro artículo breve. Para ello pueden acceder al siguiente recurso: www.
todalaprensa.com 

Para avanzar en el proyecto de investigación, deberán extraer palabras clave (sus-
tantivos y sintagmas nominales) en alguno de los textos seleccionados de su tema para, 
a partir de ellas, elaborar un resumen.

Cuadro 2.8. Producción para el desarrollo del proyecto 

Seleccionar los sustantivos clave de los títulos y subtítulos de los 
artículos que hayan elegido para el proyecto. A partir de ellos, hacer 
el resumen.

2.8.  Gráficas, tablas y diagramas

Las gráficas, las tablas y los diagramas sirven para organizar la información. La función 
de estos esquemas es presentar los datos, establecer relaciones entre conceptos (palabras 
clave), jerarquizar las ideas y ordenar los contenidos con el fin de facilitar la compren-
sión. Son muy útiles cuando se hacen investigaciones sobre un tema porque ayudan a 
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estructurar la información obtenida en sus distintos enfoques. Por otra parte, la esque-
matización de los contenidos en una gráfica, en tablas y en diagramas es visualmente 
muy clara porque el diseño se muestra como una imagen con poco texto donde la lectura 
y comprensión es más rápida y sencilla.

Las gráficas aportan datos estadísticos que dan veracidad al contenido del texto. 
Esta información se puede presentar en distintos modelos que son muy fáciles de com-
prender a simple vista.

 Ejemplo 2.6

GRÁFICAS

“Compras por internet en España”

El País 8/11/2015

Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/11/07/media/1446930652_143219.html

Veamos un ejemplo de tabla sobre la clasificación del sustantivo en función del 
género.

 Ejemplo 2.7

GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS

Masculino
-o el perro, el saco, el higo, el niño

excepciones el padre, el clima, el tema, el mapa, el lunes

Femenino
-a la camisa, la niña, la casa, la lámpara

excepciones la mujer, la crisis, la ciudad, la educación
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Una práctica de aula debe ser aprender a hacer tablas con Word y diagramas con Smart-
Art. En la siguiente actividad se propone rellenar la tabla con los conceptos ya estudiados de 
jerarquización de temas (generales, específicos) representados con sustantivos.

 Actividad 2.5

RELLENAR UNA TABLA

Rellenar la siguiente tabla con los conceptos (sustantivos) que aparecen abajo. Las 
celdas sombreadas responden a conceptos generales y las blancas, a palabras más 
específicas dentro de cada tema.

D
ep

or
te

s Natación

Braza

balón – bastones – botas – braza – calle – cancha – crol – esquí - estación - fútbol – 
gol – mariposa – natación – pelota – pista – portero – raqueta – regateo – set – tenis

Las posibilidades de los diagramas son muy variadas. Veamos un ejemplo de diagrama 
cíclico en el que se muestran las relaciones temáticas con una idea central (figura 2.2). Se 
pueden ver otros tipos de diagramas en la aplicación SmartArt del programa Word. Tema 
del diagrama: el deporte y los distintos aspectos que pueden tratarse dentro del deporte.

Tipos

Instalaciones 
deportivas

Educación en 
las escuelas

Afición 
popular

(espectadores)
Competiciones

Negocio
(publicidad, 

marcas  
comerciales)

Instalaciones 
deportivas

Deportes

Figura 2.2. Temática de los deportes. Diagrama




