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 En esta ocasión tendrás que elaborar un mapa mental relacionado con un
tema particular. Podrás utilizar herramientas digitales para realizar tu
organizador de información o puedes hacerlo a mano. Sin embargo, antes
de comenzar con la actividad debes revisar el material de apoyo sobre
cómo hacer un mapa mental

    El objetivo de esta guía es producir textos de carácter
expositivo con distintos propósitos, estructuras y recursos que
favorezcan la comprensión y posterior organización de un texto
no literario.



Un mapa mental es un diagrama que
representa conceptos relacionados a partir de
un tema principal o palabra clave. El tema
principal se ubica al centro y se expande en
todas direcciones con los conceptos
relacionados – ideales para lluvias de ideas y
organizar información de manera espontanea.

¿Qué son los Mapas Mentales?



El tema principal se ubica al centro del diagrama.
Los conceptos relacionados se van enlazando
alrededor del tema principal
Cada rama del tema principal se desarrolla
independientemente de acuerdo con cada tema
El tema es más especifico al centro, las ideas del
perímetro son cada vez más especificas.

¿Cuáles son las características que
debe tener un Mapa Mental?



Los mapas mentales pueden ser simples o
elaborados y dibujarse a mano o en una
computadora. En función de tus propósitos y
tu tiempo, el mapa mental puede incluir
elementos significativos y creativos, como
imágenes, dibujos, líneas curvas de grosor
variable y múltiples colores.

¿Cómo elaborar una Mapa Mental?



Pasos a seguir para
hacer tu Mapa Mental 



Poner el título del tema o
una imagen que lo
represente, en el centro
del mapa. 

Paso 1: Definir
el tema central



Inicia con las ideas que quieres añadir
en la parte superior derecha de tu
diseño. Te recomendamos sintetizar lo
más posible; una o dos palabras que te
puedan recordar conceptos o ideas
completas.

Paso 2: Añade las
palabras claves 



Una vez que tienes tus categorías
principales, puedes añadir todas
las ideas que conecten con ellas;
pueden ser que le pertenezcan,
que lo expliquen, que sean
derivadas.

Paso 3: Incluye
las ideas
complementarias



Paso 4: Crea
conexiones entre
las ideas

Cuando has terminado (o avanzado lo
suficiente) puedes empezar a trazar
líneas que conecten los conceptos e
ideas a manera de que comprendas las
relaciones entre ellos; estas líneas
pueden incluso tener textos
explicativos que den sentido a las
conexiones.
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