
 

Estrategias que promueven la organización y comprensión de la información 

MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

¿Por qué es importante realizar un mapa conceptual? 

Porque permite comprender mejor un contenido nuevo, por ejemplo un 

texto o una clase, nos ayuda a organizar las ideas y pensamientos de una 

manera más visual y nos permite comunicarlo de una forma diferente. 

 

❖ Elementos de los mapas conceptuales: 

Conceptos o términos a partir de los cuales organizamos un tema central. 

Palabras- enlace que unen las relaciones entre los conceptos. 

❖ Organización de los conceptos en un mapa conceptual: 

Se caracteriza por partir de un concepto principal (de mayor grado de inclusión), 

del cual se derivan ramas que indican las relaciones entre los conceptos. 

 

VENTAJAS DEL MAPA CONCEPTUAL 

• Los conceptos van unidos con las palabras- enlace. Eso significa que los 

conceptos clave ya no son ideas sueltas. Al estar enlazadas unas con otras 

estimula el aprendizaje significativo. 

• Puede aplicarse a diversos tipos de temas y no es tan breve como los 

esquemas. 

• Nos ayudan a dirigir la atención a lo más importante de la información. 

• Ayudan a reflexionar sobre los conceptos claves y cómo poder unirlos con 

el resto de la información. 

• Permite establecer relación entre los conocimientos nuevos y lo que tú ya 

sabes. 

• Favorece la retención de la información al ser un apoyo más visual. 

 

Un mapa conceptual es una representación gráfica entre conceptos y las 

relaciones que podemos realizar a partir de un tema central. Para esto se utilizan nexos o 

palabras-enlaces que unen la información. Los conceptos se ordenan de manera 

jerárquica, es decir, de mayor a menor importancia. 

 

http://www.definicion.org/realizar


 

 

CÓMO HACER UN MAPA CONCEPTUAL 

✓ Lee dos veces los textos, una para comprender y la otra para subrayar lo 

más importante. 

✓ Pon títulos y subtítulos para agrupar las ideas que vayan de lo general a lo 

particular (ideas principales y secundarias). 

✓ Fíjate en los conceptos clave  que subrayaste, porque señalan las ideas que 

encontraste en cada párrafo del texto, estás conforman el contenido del 

mapa conceptual. 

✓ Piensa en qué palabras-enlaces puedes utilizar para ordenar de manera 

gráfica la información. 

✓ Estructura la información de tal manera que se pueda visualizar la 

información a simple vista, considera los conceptos clave, las ideas 

principales y secundarias. 

✓ Establece un orden de la información,  de lo más importante a los detalles.  

✓ Relaciona los conceptos entre sí, únelos a través de líneas y palabras-enlace. 

 

A continuación te presentaremos un ejemplo de esquema de recuadros: 

PASOS PARA REALIZAR UN MAPA CONCEPTUAL: 

Leemos el texto y subrayamos lo más importante del texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seres vivos animales y vegetales 

 

Los seres vivos se clasifican en animales y vegetales. 

Los animales necesitan moverse para buscar el alimento, por lo que tienen los 

sentidos, como el olfato o la vista, muy desarrollados. Sin embargo, los vegetales no 

tienen movilidad, pues no necesitan desplazarse para buscar el alimento, ni tienen 

los órganos de los sentidos tan desarrollados como los animales. 

Otra diferencia importante entre animales y vegetales se refiere a la función de la 

nutrición. Los animales necesitan alimentos orgánicos como carne, pescado, frutas 

o verduras, mientras que los vegetales absorben alimentos minerales, por medio de 

las raíces y las hojas. 

Así podemos decir que los animales y los vegetales se diferencian por las funciones 

de relación y nutrición. 
Ciencias Naturales. 

 



 

 Finalmente con la identificación de los conceptos clave y las palabras-

enlace podemos elaborar nuestro mapa conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisamos nuestro mapa conceptual cuidando que no falte ninguna 

información, luego de esto lo podemos utilizar para estudiar. 

 

 

 

 

 

 

Seres vivos animales y vegetales 

Animales  Vegetales 

pueden ser 

Necesitan moverse 

para buscar 

alimento, para esto 

utilizan sus sentidos 

como la vista y 

olfato. 

No se mueven, ni 

tampoco tienen los 

sentidos tan 

desarrollados. 

Necesitan  de 

alimentos orgánicos 

como carnes, 

pescados frutas y 

verduras 

Absorben alimentos 

minerales a través 

de las raíces y hojas. 

características características 

alimentación 

alimentación 



 

 DESAFÍO: Pon en práctica esta técnica de esquematizar la información 

Lee el texto y subraya lo más importante: 

 

  

Egipto 

La antigua civilización egipcia se extendió por cerca de 3000 años, 

sobreviviendo a una serie de invasiones y luchas internas. El rio Nilo fue su 

principal sustento, fuente de agua fresca y posibilitador de la actividad agrícola 

que proveía el alimento, fue también una ruta expedita de transporte y 

comercio. Los faraones, extendieron el territorio y la influenza de Egipto mucho 

más allá del Nilo, hacia lugares como Siria, Nubia y Etiopia. Los egipcios 

construyeron algunos de los monumentos más perdurables e impresionantes de 

toda la Antigüedad. 

La base de la economía egipcia fue la agricultura  y la  ganadería, pero a 

medida que la civilización se fue complejizando, la artesanía y el comercio 

fueron ganando importancia, lo que posibilitó el contacto con otras culturas y 

sus productos. 

La religión de los egipcios fue politeísta y le dieron gran importancia a la vida 

después de la muerte, por lo que llevaron a cabo elaboradas prácticas 

funerarias, incluyendo la momificación, la que consideraban indispensable para 

que el alma de los difuntos siguiera con vida. 

 

 



 

 Con la identificación de los conceptos clave y las palabras-enlace, puedes 

elaborar tu esquema de recuadros: 

 

 ¡Revisa tu esquema! 

 

 

 

 

 

 

Compara tu trabajo con lo 

esperado en el Solucionario 



 

 

SOLUCIONARIO: 

Respuestas esperadas del Desafío: 

1. Texto subrayado: 

 

  

Egipto 

La antigua civilización egipcia se extendió por cerca de 3000 años, 

sobreviviendo a una serie de invasiones y luchas internas. El rio Nilo fue su 

principal sustento, fuente de agua fresca y posibilitador de la actividad agrícola 

que proveía el alimento, fue también una ruta expedita de transporte y 

comercio. Los faraones, extendieron el territorio y la influenza de Egipto mucho 

más allá del Nilo, hacia lugares como Siria, Nubia y Etiopia. Los egipcios 

construyeron algunos de los monumentos más perdurables e impresionantes de 

toda la Antigüedad. 

La base de la economía egipcia fue la agricultura  y la  ganadería, pero a 

medida que la civilización se fue complejizando, la artesanía y el comercio 

fueron ganando importancia, lo que posibilitó el contacto con otras culturas y 

sus productos. 

La religión de los egipcios fue politeísta y le dieron gran importancia a la vida 

después de la muerte, por lo que llevaron a cabo elaboradas prácticas 

funerarias, incluyendo la momificación, la que consideraban indispensable para 

que el alma de los difuntos siguiera con vida. 

 

 



 

2. Esquema: 

 

 

 

 

Egipto 

Una civilización que se extendió por 3.000 años. 

Sobrevivir a 

invasiones y 

luchas internas. 

pudo 

El río Nilo el 

principal sustento 

agrícola y de 

transporte. 

el  

Faraones 

extendieron el 

territorio y 

construyeron 

grandes 

monumentos. 

Economía 

fue 

los su 

comercio 

artesanía 

ganadería 

agricultura 

fue 

Contacto con 

otras culturas y 

productos. 

Politeísta  

posibilitó 

religión 

Importancia a la 

vida después de 

la muerte. 

dieron 

a través de  

Prácticas 

funerarias 

momificación 

como 


