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TALLER # 7 

¿QUE ES UN CUADRO SINOPTICO? 

 El término “sinóptico” hace referencia al concepto de “sinopsis” de manera que un 
cuadro sinóptico es una sinopsis esquematizada del contenido expuesto en un 
texto también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – 
es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. 
Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y 
así, comprenderlo mejor. 

El objetivo de un cuadro sinóptico es tener de inmediato una visión gráfica del 
contenido de un tema, cuyas ideas han sido ordenadas y jerarquizadas. 

      El cuadro sinóptico también es conocido como esquema de llaves. 

 ¿Para qué sirve un cuadro sinóptico? 

Los cuadros sinópticos son una de las herramientas más útiles a la hora de 
estudiar o analizar un tema. 

Son utilizados para volcar la información más importante de un texto o una 
temática y permiten organizar información y disponerla estableciendo 
nexos o relaciones entre los conceptos principales. Este tipo de herramientas 
permite visualizar fácilmente conceptos para comprenderlos, memorizarlos de 
manera simple y rápida. Ejemplo: 
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ESTRUCTURA SOBRE CUADRO SINOPTICO DE LLAVES: 

 

ACTIVIDAD: 

1. Lee el siguiente texto. 

A partir de la lectura haz un cuadro sinóptico. 

Los seres vivos se desarrollan en muy diversos ambientes, dependiendo de factores como 

el clima, o contar con recursos adecuados para su supervivencia, como refugio, alimento y 

agua. En ecosistemas es el conjunto de interrelaciones entre la comunidad de seres vivos y 

el medio físico en el que se desarrollan. Esta palabra es de origen griego, viene de oikos 

que significa “casa”. A la diversidad de especies que viven determinados en un lugar, se les 

llama biodiversidad. Por su geografía variada, México cuenta con una gran diversidad de 

flora (conjunto de plantas) y de fauna (conjunto de animales). En cuanto a la diversidad de 

animales, tiene el mayor número de especies de reptiles en todo el mundo y es más rico 

en especies de plantas que Estados Unidos de América y Canadá juntos. Llamamos especie 

al conjunto de organizamos con características iguales. Cuando una especie desaparece 

por completo de la Tierra se dice que se extinguió. Las causas pueden ser naturales –como 

cambios climáticos, erupciones volcánicas, terremotos. - o provocadas por la acción 

humana, como la tala inmoderada de los bosques y selvas, la cacería y pesca no permitida, 

la contaminación del medio ambiente y el consumo inmoderado de los recursos naturales. 

En México viven especies que se encuentran en peligro de extinción, como el jaguar, el 

ocelote, el borrego cimarrón y diversas especies de loros, pericos y la guacamaya. Es 

responsabilidad de quienes habitamos en este país cuidar la gran diversidad del planeta y 

animales que tenemos. 

2. Realiza un cuadro sinóptico con algún tema de sociales. 

3. Lee y realiza las actividades de las páginas del libro de lenguaje 30 y 31. 


