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Hola Chicos….!!! Nos encontramos nuevamente….!!! Espero que estén MUY BIEN!!!  
RECUERDEN enviar las actividades para ser corregidas al siguiente e-mail consultadeestudio@gmail.com   
o por WhatsApp 1541687855 por favor con nombre, apellido y curso. ¡Muchas Gracias! 
 
Tema: El cuadro sinóptico 
 
 -El cuadro sinóptico es una técnica de imagen. Sus principales características son: 

 Se pude utilizar llaves, flechas, corchetes. 

 Las ideas aparecen clasificadas, distribuidas por niveles o rangos.  

Por ejemplo:  

 

Documentos 
impresos 

 

• Libros   
 • Publicaciones periódicas 

 • Folletos   

     

     

Documentos 
no impresos 

 • Soporte 
papel 

 • Planos 

  • Fotografías 

 
 

• Mapas 

 
 

   

• Soporte 
Película 

 • Filminas 

 
 

• Diapositivas 

      

    

Documentos 
virtuales 

 

• Servicios en línea, online 

    
 • Internet   

 

 

1. Leé el siguiente texto: 

Graffiti: expresión artística 

El graffiti es el resultado de pintar textos abstractos en las paredes de manera libre, creativa e ilimitada 

con fines de expresión y divulgación. Su objetivo es evolucionar hasta llegar a ser un atractivo visual de 

alto impacto. Proviene del hip hop, por lo que es parte de un movimiento revolucionario y rebelde. 

Los graffitis toman diversos elementos de la iconografía popular como el cómic y los cartoons (dibujos 

animados). Es también común en ellos la representación de personajes históricos, estrellas del cine o de 

la música y la imitación de logotipos de marcas o empresas, adaptadas a ingeniosas reinterpretaciones.  
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También se percibe en el graffiti ecos del estilo publicitario, el mundo de la televisión o el cine, los tatuajes, 

etc. 

El graffitero maneja los espacios, aplica aerosoles y acrílicos, utiliza válvulas, rodillos y pinceles en grandes 

paredes, logrando el efecto y el estilo deseado. 

 

Realizar las siguientes consignas: 

A) Marca cada párrafo entre paréntesis. Enumerarlos y escribí las ideas que expresan el contenido de 

cada párrafo. 

B) Completá el cuadro sinóptico con la información que te proporciona el texto. 

 

      

 
   Textos abstractos 

     
  

 

  

      
      

 

 
 

   
    
    

 

 
 
 
Elementos Adoptados 

 

 

     

    
      

      

      
      
    Aerosoles  

   

 

  
      
      

      

      
 

 

 

 

 

2. Leé el siguiente texto y realiza un cuadro sinóptico.  



 
 
 
 

Sistema braille lectura para ciegos 
 

En una nómina de inventos, por pequeña que ésta sea, no puede faltar el Braille, un lenguaje inventado 
por quien le dio su nombre al conjunto de signos que facilitó la tarea de lecto-escritura a los no videntes.  
Luis Braille (1809-1852) nació en Coupvray, Francia, el 4 de enero de 1809.  
Debido a que había quedado ciego a los tres años, estudió en el Instituto Nacional de jóvenes ciegos de 
París. Era un estudiante que poseía dotes para la ciencia y la música e interpretaba órgano y violonchelo.  
Posteriormente, empezó a ejercer como profesor en dicho Instituto; y comenzó a trabajar en un sistema 
propio de lectura y escritura para ciegos, modificando el lenguaje de puntos de Barbier que servía para 
enviar mensajes cifrados del ejército. A los 15 años, el joven Louis Braille inventaba un sistema de 
puntos que iba a perdurar y facilitar la comunicación escrita.  
Así nació el lenguaje Braille para ciegos, que utiliza puntos y guiones en relieve sobre cartón, y ha 
seguido usándose con algunas modificaciones de acuerdo a las adaptaciones a cada lengua, hasta la 
actualidad  
Los ciegos tienen muy desarrollados los otros sentidos. Leen al tacto, pasando sus dedos por el texto, 
marcado por puntos y guiones en relieve.   
Braille es un alfabeto en el que se lee moviendo la mano de izquierda a derecha, pasando los dedos por 
cada línea. Una celda de braille consiste de seis puntos en relieve perceptibles al tacto. Al arreglar los 
puntos en varias combinaciones, se pueden formar 64 patrones diferentes.  
Los lectores de braille pueden leer un promedio de 104 a 125 palabras por minuto, aunque algunos 
pueden alcanzar a leer 250 palabras por minuto utilizando ambas manos.  
El tamaño y distribución de los 6 puntos que forman el llamado Signo Generador no es un capricho sino 
fruto de la experiencia de Braille. Las terminaciones nerviosas de la yema del dedo están capacitadas 
para captar este tamaño en particular.  
El Signo Generador sólo permite 64 combinaciones de puntos, siendo insuficientes para la variedad de 
letras, símbolos y números de cada idioma.  
Esta limitación obligará a la invención de los llamados "símbolos dobles". Se intentó utilizar un símbolo 
braille de 8 puntos (lo que aumentaría considerablemente el número de combinaciones posibles), pero 
resultaba incómodo para la lectura.  
La lectura en Braille no presenta excesiva dificultad respecto a la lectura en tinta. Los elementos básicos 
en el proceso de adquisición de la lectura son los mismos para ciegos y videntes.  
Por tratarse de un sistema lectoescritor que usa un código diferente al alfabético en tinta, requiere de 
un aprendizaje distinto.  
La lectura mediante el tacto se realiza letra a letra y no a través del reconocimiento de las palabras 
completas, como sucede en tinta. Por ello se trata de una tarea lenta en un principio, que requiere de 
una gran concentración difícil de alcanzar a edades tempranas.   
 

 

¡Éxitos en la tarea!!! Profe Lorena 


