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Guía “¿Cómo hacer un mapa conceptual?” 

El mapa conceptual es una herramienta para organizar la información que ayuda a entender 

mejor un texto y recordar más fácilmente lo importante de esa lectura. Permite aprender 

mejor.  

¿Cómo construirlo?  

✓ Paso 1: Define una pregunta la lectura a la que el mapa deba responder.  

 

✓ Paso 2: Identifica los conceptos clave, es decir, las palabras o frases más importantes 

(no son oraciones con sujeto y predicado). Una vez identificados, se ordenaban desde 

lo más general a lo más específico.  

 

✓ Paso 3: Busca establecer relaciones entre conceptos y organízalos jerárquicamente, 

utilizando conectores que expliciten la relación entre ellos.  

 

✓ Paso 4: Confecciona el borrado del mapa. Es importante que recuerdes que no debe 

ser lineal. Es decir, es importante establecer relaciones entre conceptos que estén en 

el mismo nivel o niveles diferentes. 

 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades. 

1. Lee tu libro de estudio de Ciencias Naturales, desde la página 100 a la 112, sobre el 

tema “¿Cómo afecta la alimentación la salud de las personas?” (Unidad 3). Revisa 

que tu lectura sea fluida, además de respetar la puntuación y la buena pronunciación 

de cada palabra. Subraya la información importante y toma apuntes. 

2. Con la información del texto, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y lo completas: 

¿De qué habla el texto?  
¿Qué dice sobre el tema?  

¿Qué detalles aporta?  

 

3. Realiza un mapa conceptual que sintetice la información. Para ello: – Identifica ideas 

y conceptos clave. – Jerarquiza las ideas principales y las secundarias. – Utiliza 

recuadros para demarcar los conceptos clave. – Une las ideas y sus definiciones con 

flechas. 
4. Pide a alguien de tu familia que te ayude a corregir el borrador de tu mapa conceptual. 

Revisa la ortografía y corrígelo. 
5. Pasa en limpio tu mapa en tu cuaderno de forma ordenada. 


