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Parte Teórica: 

Con ayuda de tus padres lee y aplica tus conocimientos en tus actividades de clase, trabajos, 

etc. 

 

 

 

 

 

1.  ¿Cómo aparecen? 

 Joseph Novak, estadounidense, profesor de ciencias a nivel universitario, estudia la teoría 

del aprendizaje  de Ausubel con el afán de encontrar respuestas a preguntas como las 

siguientes: ¿Por qué aprenden tan poco los estudiantes y por qué parece tan ineficaz la 

escuela a la hora de ayudar a la gente a aprender? ¿Por qué están tan poco motivados los 

estudiantes para aprender y por qué son tan poco eficientes los profesores? Este interés 

llevó a Novak a estudiar por dos décadas a Ausubel. Producto de esta investigación son los 

Mapas Conceptuales. 

 

2.  ¿Qué es el mapa conceptual? 

 Es un recurso esquemático que representa las relaciones entre conceptos de un tema 

presentándolos e manera organizada y jerarquizada. 

 

 Los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemático que visualiza conceptos y 

relaciones jerárquicas entre ellos: de los conceptos generales a los conceptos más 

específicos y menos inclusivos. 

 

3. ¿Qué características tienen? 

a)  Jerarquización: En los mapas conceptuales los conceptos están dispuestos por orden 

de importancia. Los conceptos más importantes  ocupan los lugares superiores de la 

estructura gráfica. 

 

b)  Selección: Los mapas constituyen síntesis o resumen que contiene lo más importante 

o significativo de un mensaje, tema o texto. Previamente a la construcción del mapa 

hay que elegir los términos que hagan referencia a los conceptos en los que conviene 

centrar la atención. 

 

c)  Impacto Visual: Debe ser conciso y mostrar las relaciones entre las ideas principales 

de un modo simple y vistoso, aprovechando la notable capacidad humana para la 

representación visual. 

 

Se aconseja no dar  por definitivo el primer mapa que hayamos trazado, sino tomarlo 

como borrador y repetirlo para mejorar su presentación. 

 

 

ELABORACION DE MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

LOS MAPAS CONCEPTUALES 
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4. ¿Cuáles son sus elementos? 

 Tres son los elementos o palabras que constituyen el punto de partida para hacer un mapa 

conceptual. 

 

CONCEPTOS
FRASES O

PROPOSICIONES

PALABRAS

ENLACE

 
 

Un ejemplo: 

VALLEJO  ESCRIBIÓ:   “EL TUNGSTENO” 

 

a)  Concepto: Las palabras Vallejo y 

“El Tungsteno” son conceptos, porque hacen referencia tanto a un hombre como a un 

objeto (Vallejo y “El Tungsteno”) definidos con una característica particular. El 

concepto incluye hechos, objetos, cualidades, animales, plantas, etc. Como criterio 

clarificador decimos  que “conceptos” son los que en gramática se consideran nombres, 

adjetivos y pronombres. 

 

 Se incluyen también “expresiones conceptuales”, que están formadas por varias 

palabras (por ejemplo: “animal tropical”, “relaciones sociales”, Ciro Alegría, ...) 

 

b)  Palabras Enlace: La palabra 

“escribió” se llama palabra de enlace, porque sirve para unir los dos conceptos (Vallejo 

– El Tungsteno) y nos dice el tipo de relación que existe entre ellos. En nuestro 

ejemplo, la relación que nos indica es que en “El Tungsteno” ha sido escrito por 

Vallejo. 

 Son palabras de enlace el  verbo, la preposición, la conjunción, el adverbio... es decir, 

todas las palabras que no sean conceptos. 

 

c)  Proposiciones: La frase entera Vallejo escribió “El Tungsteno” forma una unidad con 

un significado determinado.  

 Esta frase o unidad semántica se denomina  PROPOSICIÓN. 

 

El CONCEPTO es una palabra o término que 

manifiesta una regularidad en los hechos, 

acontecimientos, objetos, ideas, cualidades, 

animales,...... 

 

 La(s) PALABRA(S) ENLACE son las que unen dos 

conceptos y pueden ser TODAS las que no sean 

conceptos. 

 La PROPOSICIÓN es una frase  que consta de dos o 

más conceptos unidos por palabras enlace. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿COMO SE ELABORAN 
LOS MAPAS 

CONCEPTUALES? 

PRESTA 

ATENCIÓN 
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d)  ¿Cómo se construye? 

 Algunas orientaciones metodológicas y técnicas para su construcción pueden ser las 

siguientes: 

 

1) Existen conceptos unos más inclusivos (importantes) que otros. Los mapas deben 

expresar una ordenación jerárquica en la que los conceptos más inclusivos figuren 

en la parte superior encerrados en rectángulos de mayor o menor tamaño según su 

ordenación. Los conceptos situados al mismo nivel deben ir a una misma altura. 

 

 Ejemplo: 

CESAR  VALLEJO

EL TUNGSTENO TRILCEFABLA SALVAJE
 

 

2)  Es necesario partir de un concepto clave, el de mayor inclusividad posible para, a 

partir de allí, “desprender” los conceptos subordinados. El concepto mayor estará 

colocado en la parte superior del mapa e incluso escrito con letras más saltantes 

dentro de un rectángulo mayor. 

 

 Ejemplo: 

EL TUNGSTENO TRILCEFABLA SALVAJE

CESAR  VALLEJO

 
 

3)  Los diferentes niveles de los conceptos expresan un mayor nivel de concreción a 

medida que se desciende en la lectura del mapa. Los niveles más inferiores expresan 

“objetos o acontecimientos”. 

 

4)  Los diferentes conceptos están 

unidos por líneas sobre las cuales se escriben “palabras de enlace”, generalmente 

verbos. La lectura de dos o más conceptos y sus palabras de enlace constituyen, 

según Novak (1988), las proposiciones. Estas vinculaciones no son de dos a dos sino 

pueden ir en distintas direcciones de tal manera que un concepto subordinado puede 

estar unido a uno o más conceptos supraordenados o de la misma jerarquía, dando 

lugar así a “enlaces cruzados” Novak afirma que el mayor aporte del estudiante en 

la construcción de conocimientos está en su capacidad de establecer conexiones 

cruzadas dando lugar a proposiciones de segundo a tercer orden, etc. 

 

 Ejemplo: 

 

EL TUNGSTENO TRILCEFABLA SALVAJE

CESAR  VALLEJO

escribió
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ODELO DE UN MAPA CONCEPTUAL 

 

“EL TUNGSTENO”

se refiere al

CONSORCIO

“MINING  SOCIETY”
se instala 

CUZCO
en las

que es dirigida por

PEQUEÑOS BURQUESES

PERUANOS que

MINAS

DE QUIVILCA

en el

LA  BURGUESIA

EXTRANJERA

donde    trabajan

secundada     por

INDIGENAS

tienen como    líder a

SERVANDO

HUANCA

EXPLOTAN

que

DEFIENDE

CLASE SOCIAL

PROLETARIA

a    su

a  la

de

 
 

 

PRÁCTICA DE CLASE 

 

1. Elabora en tu cuaderno un Mapa conceptual utilizando los siguientes conceptos 
 

suelo

minerales

raíz

luz

hoja

alimentos

agua

energía solar

fotosíntesis aire

anhidrido
carbónico
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2. Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual sobre el sustantivo y sus clases. 
 

¡Nos especializamos! 
 

I. Identifica los elementos del mapa conceptual: 
 

EL ARTÍCULO

variable
modificador

directo

sustantivo gramaticales
accidentes

género

número

son

sus

b

c

Significado

funciona comosolo no tiene es

a

 
1) Conceptos ( .......................................... ) 

2) Enlaces ( ..........................................) 

3) Proposiciones ( ..........................................) 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 

1. Elabora un mapa conceptual sobre Los Accidentes Gramaticales del Sustantivo. 

2. Recuerda un tema tratado en clase el año pasado. Ahora elabora un mapa conceptual. 

Gramática: 
 

 
 


