
ASIGNATURA: Informática                                   PERIODO :  1                     

DOCENTE: Sandra Rocio Forero M                       GRADO: 8 

 
 

1 

GUIA No. 5 

RECUERDA 

¿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. 

      d. Los conceptos deben ir encerrados en rectángulos o elipses 

      e. Según su importancia se clasifican: 

• Supraordinados (de mayor nivel de importancia o inclusividad) 

• Coordinados ( de igual nivel de importancia o inclusividad) 

• Subordinados (menor nivel de importancia o inclusividad) 

 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: 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” 

 

 


