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Desempeños SC: Reconoce las diferentes fuentes de información para la construcción del 
marco teórico-conceptual.  
Ssc: Es respetuosa con el uso del   micrófono y/o  cámara, además  mantiene 
activa este último durante el encuentro digital. 

 

 MOMENTOS DE LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE  

 

ACTIVACIÓN DE SABERES Y CONCEPTOS PREVIOS 

Continuación de la clase anterior.  

 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

Continuación de la clase anterior. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Conversatorio y complementación de ideas a partir de las consultas realizadas.  

 

CIERRE Y COMPROMISOS 

Realizar mapa mental sobre las fuentes de información. (formato PDF) 
Subirlo a la plataforma de norma y las estudiantes con cuenta demo enviarlo al correo, plazo máximo de entrega 
julio 24 a las 11: 55 p.m. 
Lo que se tendrá en cuenta para su calificación: 
Visualización clara y concisas de ideas o/y palabras claves. (2.5)  
Presentación, estructura del mapa mental, ortografía y formato (pdf). (2.5) 
 

¿Qué es un mapa mental? 
Un mapa mental o mapa de ideas es una herramienta de pensamiento visual que se puede aplicar a todas las 
funciones cognitivas, especialmente la memoria, comprensión, el aprendizaje, la creatividad y el análisis. Hacer 



 

 

un mapa mental es un proceso que involucra una combinación distinta de imágenes, color y disposición visual-
espacial. La técnica mapea tus pensamientos usando palabras clave que desencadenan asociaciones en el cerebro 
para generar más ideas. Los mapas mentales se pueden dibujar a mano o utilizando software. Al crear un mapa 
mental, hay varios elementos a considerar, incluida la idea central del mapa, ramas, colores, palabras clave e 
imágenes. 

¿Cómo hacer un mapa mental? 

 Piense en su tema principal general y escríbalo en el centro de la página. es decir, comida 
 Descubra subtemas de su concepto principal y dibuje ramas desde el centro, comenzando a parecerse a 

una telaraña, es decir, carnes, lácteos, panes 
 Asegúrese de usar frases muy cortas o incluso palabras simples 
 Agregue imágenes para invocar el pensamiento o transmitir mejor el mensaje 
 Trate de pensar en al menos dos puntos principales para cada subtema que creó y cree ramas para 

aquellos 

Ejemplos:  

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 


