
 

 

DOCENTE JENNY LUCÍA GÓMEZ GARCÍA GRADO DÉCIMO 

ASIGNATURA LECTURA CRÍTICA 

Correo electrónico de 
contacto 

jenny.gomez@sabiocaldas.edu.co* 

Fecha de envío Martes 24 de marzo Fecha de entrega En el trascurso de la semana 

hasta el viernes 27 de marzo 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 HORA (SEMANA TRES) 

TEMA Utilización de graficadores y organización de información de textos continuos a discontinuos. 

Contextualización  

Qué es un mapa mental 

Un mapa mental es una excelente técnica para presentar información y facilitar su comprensión 
porque usa colores, dibujos y palabras claves que evitan tener que escribir mucho. Aunque los 

mapas mentales son usados principalmente con fines educativos, lo cierto es que resultan muy 
útiles en cualquier área porque facilitan la presentación de la información, al igual que utilizamos 
por ejemplo los mapas conceptuales o los cuadros sinópticos. El marketing es uno de esos campos 

donde puede usarse, por ejemplo, para resumir un plan de negocios, presentar un producto o 
servicio, hacer un brainstorming para crear nuevo contenido para la web… 

Qué es un mapa mental 

Un mapa mental es un diagrama que sirve para desarrollar un tema central alrededor 

del cual se pueden representar conceptos, ideas, tareas o procesos a través de distintos 
elementos gráficos como flechas, líneas, imágenes, símbolos y palabras claves. Gracias a un mapa 

mental se pueden representar de forma resumida y clara conceptos sencillos pero también 
complejos y facilitar su comprensión. La creación del mapa mental como técnica de representación 
de información se debe a Anthony Peter Buzan, un psicólogo, escritor y consultor educativo inglés, 

mejor conocido como Tony Buzan, quien buscaba una forma de sintetizar una unidad de 
información a la mínima expresión posible, haciendo uso de la creatividad. 

Características de un mapa mental 

Veamos algunas de las características más 

importantes de los mapas mentales más clásicos: 
el tema central es representado en el centro con una 
imagen. Posee una estructura orgánica radial que 

parte del tema presentado en el centro, y las ideas o 
conceptos se encuentran relacionados por medio de 
líneas, símbolos e imágenes. Los conceptos e ideas 

que explican el tema central se colocan como 
ramificaciones en el sentido de las agujas del 
reloj. De ser posible, las ideas se acompañan de imágenes, símbolos o iconos, como los que 

encontrarán en estos sitios. Se utilizan colores para distinguir las ideas entre sí y resaltarlas. Se 
emplean símbolos como óvalos, rectángulos, círculos para englobar las ideas y hacerlas más 

llamativas. A partir de las ramificaciones principales se derivan ramificaciones 
secundarias que permitan desarrollar mejor el tema. Si la ramificación está cerca del tema 
central quiere decir que la idea presentada es muy importante, pero mientras más alejada esté 

su importancia es menor. 
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Cómo hacer un mapa mental 

Sintetizando el proceso, para elaborar un mapa mental se debe colocar en el centro del mapa el 

tema principal del mismo y a partir de él derivar ideas que le den sentido. Partiendo de cada una 
de estas ideas puede salir lo que podemos llamar sub-ideas o ideas secundarias. Asegúrate de 
que tu mapa siga el sentido de las agujas del reloj para facilitar su lectura. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Observa el siguiente video ¿Qué son los mapas mentales y cómo se crean? [Ayuda para tus 

estudios]👈 lo encuentras en el siguiente link. https://youtu.be/cOi-wBIkrAA 

 

2. A partir del video y la información dada anteriormente, elabora un mapa mental del artículo 
de la poeta y novelista Piedad Bonnett. La rara virtud de Colombia. Lo puedes encontrar en el 
siguiente link 

 
https://elpais.com/diario/2007/03/24/babelia/1174696756_850215.html 
 

3. Después de realizar a mano y con colores el mapa mental, escanéalo y envíalo con tu nombre 
y curso en el asunto por correo. 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Video: https://youtu.be/cOi-wBIkrAA 

https://www.edelman.es/que-es-un-mapa-conceptual/ 

https://elpais.com/diario/2007/03/24/babelia/1174696756_850215.html 
 

Criterios de Evaluación  

-Realizar el mapa mental teniendo en cuenta la observación del video y la lectura previa. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Entregar y/o enviar el documento de acuerdo a las indicaciones dadas con anterioridad. 
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