
Descargar: Organizadores gráficos para 
ayudar a los niños con la escritura 
Los organizadores gráficos son herramientas simples pero poderosas que pueden ayudar a los 
niños que tienen disgrafia, dificultades del funcionamiento ejecutivo y otras condiciones que pu-
eden causar problemas para escribir. Un organizador gráfico no solo ayuda a dividir un proyecto 
en pasos más pequeños, también ayuda a que los niños organicen sus ideas de manera visual.

Existen muchos tipos diferentes de organizadores visuales. Los cinco aquí disponibles son usados 
comúnmente en primaria, pero pueden ayudar a los chicos hasta el bachillerato. Cada uno tam-
bién trae un ejemplo de cómo luce un organizador gráfico cuando está completo.

Todo lo que necesita hacer para usar estos organizadores gráficos es imprimirlos (los diseños tan 
sencillos que usted podrá trazarlos a mano rápidamente) y llenarlos. Si su hijo prefiere usar la 
computadora para escribir, puede completar el organizador y luego imprimirlo. Escoger el tema 
apropiado es otra manera en la que usted puede fomentar que su hijo escriba más.

Organizadores gráficos para ayudar a los estudiantes de 
primaria con al escritura 
•	 Organizador gráfico párrafo tipo hamburguesa (archivo adjunto)
•	 Organizador gráfico mapa de araña (archivo adjunto)
•	 Organizador gráfico mapa de persuasión (archivo adjunto)
•	 Organizador gráfico de ventajas y desventajas (archivo adjunto)
•	 Organizador gráfico de secuencia (archivo adjunto)

Consejos para padres para educar a lectores y escritores fuertes

Growingreaders!
Cortesía de Reading Rockets, Colorín Colorado y LD Online

Reading Rockets, Colorín Colorado, y LD OnLine son servicios educativos de WETA, la principal emisora pública de la capital del país, Washington, DC.

onlineLD

Esta edición especial de “Growing Readers” fue creado por Understood.
org, un sitio gratuito en Internet para los padres de niños con dificultades 
de aprendizaje y de atención.



Topic Sentence: In the Star Wars 
universe, lightsabers are powerful tools.

Supporting Detail: Lightsabers can cut 
through almost anything.

Supporting Detail: Lightsabers can 
deflect blaster bolts.

Supporting Detail: Skilled Jedi can use 
lightsabers to absorb Force lightning. 

Conclusion: It takes a lot of practice to 
learn how to use a lightsaber.  

For more tips and resources, go to

understood.org

Hamburger Paragraph

A paragraph is like a hamburger—they both have several layers. Use this graphic organizer to help build a juicy 
paragraph. 
1. For the top layer, write the topic sentence that introduces the main idea.
2. Fill the middle layers with supporting details.
3. The bottom layer holds it all together with a conclusion sentence.
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Hamburger Paragraph

A paragraph is like a hamburger—they both have several layers. Use this graphic organizer to help build a juicy 
paragraph. 
1. For the top layer, write the topic sentence that introduces the main idea.
2. Fill the middle layers with supporting details.
3. The bottom layer holds it all together with a conclusion sentence.
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Para más ideas y recursos, vaya a 

understood.org

Mapa de araña

Use este mapa para organizar sus pensamientos. El objetivo es tener su idea principal en el centro, como en una tela de araña.
1. Escriba su tema o idea principal en el centro.
2. En cada sección, escriba un detalle que apoye la idea principal. 

Nombre:                                                     Fecha:    

Clase:                              Maestro:     

Idea principal:
Las mujeres tuvieron que 
trabajar mucho para obtener 
su derecho para votar.

Detalle:  
Tuvieron que cambiar la constitución

Detalle:  
Finalmente obtuvieron su derecho a 
votar en 1920

Detalle:  
Algunas activistas fueron a la cárcel

Detalle:  
El movimiento comenzó en los 1800



Para más ideas y recursos, vaya a 

understood.org

Mapa de araña

Use este mapa para organizar sus pensamientos. El objetivo es tener su idea principal en el centro, como en una tela de araña.
1. Escriba su tema o idea principal en el centro.
2. En cada sección, escriba un detalle que apoye la idea principal. 

Nombre:                                                     Fecha:    

Clase:                              Maestro:     

Idea principal:

Detalle:  

Detalle:  Detalle:  

Detalle:  



Tema: A los hijos de muggles se les debería seguir permitiendo que vayan a Hogwarts.

Razón: 
Han estado estudiando 
en Hogwarts por mucho 
tiempo

Razón: 
Hay unos ejemplos de 
hijos de muggles muy 
talentosos

Razón: 
Hay muchos mitos 
acerca de los hijos de 
muggles

Información de apoyo:
3 de cada 4 fundadores 
de Hogwarts aprueban a 
los hijos de muggles

Información de apoyo:
Hermione

Información de apoyo:
El Ministerio de Magia 
está tratando de aclarar 
los mitos

Información de apoyo:
Solo Slytherin estaba en 
contra

Información de apoyo:
La mamá de Harry Potter

Información de apoyo:
Los hijos de muggles 
tienen tanta capacidad 
como los sangre pura

Mapa de persuasión

Persuadir significa hacer que alguien cambie su punto de vista. Para hacer eso se necesita construir un argumento y 
apoyarlo con detalles. Le mostramos cómo estructurarlo.
1. Elija un tema y su posición a favor o en contra.
2. Escriba tres razones por las que apoya su posición.
3. Debajo de cada razón escriba dos hechos que apoyen su posición.

Nombre:                                                     Fecha:    

Clase:                              Maestro:     

Para más ideas y recursos, vaya a 

understood.org



Tema: 

Razón: Razón: Razón: 

Información de apoyo: Información de apoyo: Información de apoyo:

Información de apoyo: Información de apoyo: Información de apoyo:

Mapa de persuasión

Persuadir significa hacer que alguien cambie su punto de vista. Para hacer eso se necesita construir un argumento y 
apoyarlo con detalles. Le mostramos cómo estructurarlo.
1. Elija un tema y su posición a favor o en contra.
2. Escriba tres razones por las que apoya su posición.
3. Debajo de cada razón escriba dos hechos que la apoyen.

Nombre:                                                     Fecha:    

Clase:                              Maestro:     

Para más ideas y recursos, vaya a 

understood.org



Tema: ¿Debería la NCAA permitir la paga a los atletas universitarios?

Ventajas Desventajas
Ayudaría a que los atletas se 
mantuvieran en la universidad

Los atletas ayudarían a la NCAA 
y a las universidades a ganar 
mucho $$

Más atletas podrían quedarse 
los cuatro años y los juegos 
serían más emocionantes

Sería más difícil para los 
colegios pequeños pagar lo 
mismo que los colegios grandes

La parte académica sería menos 
importante para los jugadores

Sería más difícil para los 
deportes menos populares 
pagar lo mismo que los deportes 
más populares

Tabla “T” ventajas y desventajas

“Ventajas y desventajas” viene de la frase en latín que significa “a favor y en contra”. Use esta tabla en forma de T 
para escribir dos partes de una dificultad.
1. Seleccione un tema que pueda ser debatido. Escriba el tema en la sección de arriba de la “T”. 
2. En la columna de la izquierda, haga una lista de las razones a favor del argumento. Estas son las “ventajas”.
3. En la columna de la derecha, haga una lista de las razones en contra del argumento. Estas son las “desventajas”.

Nombre:                                                     Fecha:    

Clase:                              Maestro:     

Para más ideas y recursos, vaya a 

understood.org



Tema: 

Ventajas Desventajas

Tabla “T” ventajas y desventajas

“Ventajas y desventajas” viene de la frase en latín que significa “a favor y en contra”. Use esta tabla enn forma de T 
para escribir dos partes de una dificultad.
1. Seleccione un tema que puede ser debatido. Escriba el tema en la sección de arriba de la “T.” 
2. En la columna de la izquierda, haga una lista de las razones a favor del argumento. Estas son las “ventajas”.
3. En la columna de la derecha, haga una lista de las razones en contra del argumento. Estas son las “desventajas”.

Nombre:                                                     Fecha:    

Clase:                              Maestro:     

Para más ideas y recursos, vaya a 

understood.org



1er paso
Obtener los materiales: un rollo de cartón de toallas de papel, mantequilla de maní, 
semillas para pájaro, 2 palitos de paletas y un cordón o hilo grueso.

2o paso
Pedir a un adulto que haga 2 hoyos en el rollo de papel a apróximadamente una pulgada 
de la parte superior del rollo de papel.

3er paso
Insertar el hilo o cordón a través de los hoyos para crear un aro.

4o paso
Pida a un adulto que haga dos cortes en el rollo de papel. Uno puede estar a una pulgada por 
arriba de la parte de abajo y el otro a la mitad. Estos agujeros son para los palitos de paleta.

5o paso
Insertar cada palito a través del rollo y dejar espacio suficiente para que los pájaros puedan 
pararse en los palitos.

6o paso
Untar suficiente mantequilla de maní en el rollo de papel.

7o paso
Cubrir la mantequilla de maní con semillas para pájaro.

8o paso

Último paso
Colgar su comedero afuera, ya sea de una ventana o en un patio.

Tabla de secuencia

Tema: Cómo hacer un comedero para pájaro de un rollo de toallas de papel.

Ya sea que esté horneando un pastel o resolviendo problemas matemáticos, tener todos los pasos escritos de 
principio a fin es de mucha ayuda. Utilice esta tabla para escribir los pasos.
1. En la sección de arriba escriba el tema de sus metas.
2. Haga una lista de los pasos de principio a fin en el orden que necesite completarlos. Escriba un paso por sección.
3. En la última sección escriba el úItimo paso. No se preocupe si no tiene suficientes pasos para llenar las secciones.

Nombre:                                                     Fecha:    

Clase:                              Maestro:     

Para más ideas y recursos, vaya a 

understood.org



1er paso

2o paso

3er paso

4o paso

5o paso

6o paso

7o paso

8o paso

Último paso

Tabla de secuencia

Tema:

Ya sea que esté horneando un pastel o resolviendo problemas matemáticos, tener todos los pasos escritos de 
principio a fin es de mucha ayuda. Utilice esta tabla para escribir los pasos.
1. En la sección de arriba escriba el tema de sus metas.
2. Haga una lista de los pasos de principio a fin en el orden que necesite completarlos. Escriba un paso por sección.
3. En la última sección escriba el úItimo paso. No se preocupe si no tiene suficientes pasos para llenar las secciones.

Nombre:                                                     Fecha:    

Clase:                              Maestro:     

Para más ideas y recursos, vaya a 

understood.org
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