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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes y al 

desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Los mapas conceptuales  18/08/2020  Español  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Esta guía te permitirá aprender a construir mapas conceptuales, pero antes de construirlos, te invito a que explores 
observando la anterior imagen y luego trata de darle respuestas a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Sabes que es un mapa conceptual?  
 ¿Crees que la anterior imagen se podría comparar con la estructura de un mapa conceptual? 
 ¿Para que te puede servir los mapas conceptuales? 

 
 Lee , reflexiona y responde  las preguntas que aparecen en la  siguiente imagen : 
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ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
Lee de manera compresiva la siguiente información que te permitirá saber más sobre los mapas conceptuales y su 
estructura, recuerda realizar las pausas adecuadas en cada uno de los signos de puntuación, porque te permitirán 
comprender mejor 
 

Te invito a que ingreses al siguiente link en donde te explicaré la guía propuesta para el día de hoy. 
https://www.loom.com/share/fd44e38d76d34502ad36ca86154c5d2b  
 
Un mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar las relaciones entre las 
ideas y conceptos. Por lo general, las ideas son representadas y estructuradas jerárquicamente y se conectan con 
palabras de enlace sobre las líneas para explicar las relaciones. 
Las frases o palabras de enlace se ubican en las líneas que conectan objetos en un mapa conceptual, y estas 

palabras describen la relación entre dos conceptos. 

Observa el siguiente mapa que te ayudará a comprender mejor la información. 

 

https://www.loom.com/share/fd44e38d76d34502ad36ca86154c5d2b
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NOTA: si tienes facilidad para imprimir o fotocopiar esta guía lo puedes hacer, pero los mapas conceptuales debes 
hacerlos tú mismo, en caso de que no puedas fotocopiar te invito a que hagas un resumen de ella y la copies en tu 
cuaderno  
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: Es hora de llevar a practica lo aprendido en la guía, para lo cual te invito a que elabores 
los mapas conceptuales y desarrolles muy consciente las siguientes preguntas: 
 
1-Del listado de   expresiones   o conectores que aparecen al lado del mapa conceptual, elige los correctos que te 
permitirán enlazar la ideas para completar el mapa conceptual.  
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 La información que aparece en el   anterior mapa se logra comprender y por qué ‘ 

 
 Realiza un corto párrafo con la información que logras comprender del anterior mapa conceptual 

 
 

2- Es hora de realizar tu propio mapa conceptual, para lo cual te invito a que lo realices teniendo presente los 7 
pasos que debemos tener en cuenta en la elaboración de   mapas conceptuales en este punto debe estar 
evidenciado el paso a paso, así como se explicó el tema de los seres vivos en el momento de estructuración. 
 
 

 lee el siguiente texto y realiza tu mapa conceptual no olvides colocarle los conectores expresiones apropiadas, 
si deseas lo puedes elaborar en hojas de block finalmente realiza un corto video explicando tu mapa conceptual 
sobre la informática. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Del 19 al 2 de Septiembre. En el horario estipulado por el profesor. 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

  Ejercicio de completar el mapa conceptual sobre los recursos naturales 
teniendo presente los conectores expresiones apropiadas. 

 Párrafo escrito sobre los recursos naturales, después de haber realizado 
el ejercicio de completar el mapa. 

 Elaboración de mapa conceptual   sobre la informática, evidenciando los 
7 pasos para su elaboración (los pasos que se mostraron en el momento 
de estructuración)  

 corto video explicando tu mapa conceptual sobre la informática  
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