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GUIA No. 2 

OBJETIVOS 

• Comprende qué es el Aprendizaje Visual y cómo puede ayudar al desarrollo de las tareas diarias. 

• Elabora Mapas Conceptuales, mapas mentales y telarañas basados en información dada o consultas hechas en 

diferentes áreas del conocimiento 

 

ESTANDAR DE COMPETENCIA 

• Representar gráficamente información e ideas. 

 

¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL? 

 Los mapas conceptuales son herramientas de representación y organización del conocimiento. Fueron creados 

como parte de la teoría del aprendizaje significativo. Con los mapas se busca generar conocimiento de manera 

activa, integrando el pensar, el sentir y el actuar. El mapa conceptual mapea el proceso de aprendizaje en la 

persona que estudia, y ayuda a estructurar el conocimiento.  

a) Como síntesis, requiere que comprendamos a profundidad el contenido que se plasmará en el mapa conceptual. 

b) Como red de relaciones, requiere que tomemos tiempo para considerar la forma en que los conceptos se 

relacionan entre sí y su nivel de generalidad o especificidad.  

c) Como creación, es un producto de la persona que lo elabora, refleja su contexto, sus conocimientos y 

experiencias previas, sus intereses y formas de estructurar el pensamiento. 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN UN MAPA CONCEPTUAL? 

1. Un concepto es una imagen mental que se expresa con un sustantivo y hace referencia a un objeto, un 

acontecimiento, una condición o una situación. 

a. Palabras que nombran objetos, como casa, jaula, pan, se refieren a una agrupación mental de una serie de 

entidades semejantes. Hay casas muy distintas, pero todas se agrupan bajo el concepto de “casa”. 

b. Palabras que nombran acontecimientos que pueden ser puntuales (cumpleaños), condiciones (enfermedad) 

o   procesos (mejoras en la salud). 

 c. Los conceptos no deben ser o contener verbos. 

 2. Una palabra de enlace expresa la relación entre dos conceptos. Pueden ser verbos, preposiciones, 

conjunciones, adverbios o una combinación, pero no pueden contener conceptos. 

 3. Una proposición se compone por dos conceptos que están unidos por una palabra de enlace. Conforman una 

unidad que tiene sentido y lógica por sí misma. 

Ejemplo:  

 

Conceptos: la materia, átomos, núcleo, protones, neutrones, 

corteza, electrones. 

 Palabras enlace: está formada por, formados por, puede 

electrizarse, contiene, alrededor del cual giran. 

 Proposiciones: “La materia está formada de átomos”, “los 

átomos están formados por corteza” 
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Conceptos: mapa conceptual, estrategia de 

aprendizaje, elementos, características, etc.  

Palabras de enlace: es una, contiene, que 

son  

Proposiciones: “estrategia de aprendizaje 

que contiene características”, 

“características que son impacto visual”, 

“elementos que son conceptos” 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Observa las siguientes listas: 

 

CARRO   LLOVER 

PERRO   BAILAR 

SILLA    CONCIERTO 

ARBOL   CHATEAR 

NUBE    FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

LIBRO   ESTUDIAR 

 

¿En que se diferencian las dos listas? 

¿Qué título le daría a cada una? 

2. Con las palabras que encuentra a continuación, va a pensar en esa palabra y va a describir lo que se 

imagina de ella y a representarla con un dibujo. 

 

BUS 

MESA 

FIESTA 

LAPIZ 

LIBRO 

 

3. Relacione las siguientes listas de palabras según corresponda, y diga qué diferencia hay entre las dos 

Listas. 

 

FELIPE      FIESTA 

R. AMAZONAS     COLEGIO 

ECUADOR      RIO 

CARNAVAL DE BARRANQUILLA  PERSONA 

IED SAN BERNARDO    PAIS 


