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Características de los mapas 
conceptuales

 §  Jerarquización: consiste 
en ordenar los conceptos 
por orden. Los conceptos 
generales se ubican en 
las partes superiores y 
los específicos, como los 
ejemplos, en las últimas 
posiciones.

 §  Selección: ubicar lo más 
relevante o significativo de 
un texto o tema. 

 §  Impacto visual: mostrar 
la relación entre ideas de 
modo comprensible, simple 
y vistoso.

 §  Para la elaboración del 
mapa conceptual se 
requiere de una lectura 
atenta, subrayar, seleccionar 
conceptos, jerarquizar, 
relacionar y organizar las 
ideas del texto.

Toma nota
El mapa conceptual 
1. Infórmate y utiliza estos saberes en la comprensión lectora.

¿Qué es el mapa conceptual?

El mapa conceptual expone una red de conceptos ordenados jerárquicamente, 
esto quiere decir que los conceptos de mayor generalidad ocupan los espacios 
superiores. Estos se unirán a través enlaces a otros conceptos menores. El mapa 
conceptual se elabora a partir de un texto con el propósito de ordenar y representar 
los conocimientos respecto a un tema, conocimiento o teoría.

2. Responde de forma oral a las preguntas.

a. ¿Dónde se ubican los conceptos y los enlaces

b. ¿Cómo se usan las mayúsculas y minúsculas en el mapa conceptual

c. ¿Cómo se ubican los temas, subtemas y detalles

3. bserva e identifica los elementos del organizador.

4. Aplica lo aprendido en el portafolio.

 El secreto para elaborar un buen mapa conceptual es leer comprensivamente, 
identificar las ideas relevantes y seleccionar de ellas solo las palabras clave para 
sintetizarlas. Te corresponde elaborar el mapa conceptual en el portafolio.

Actividad 4

Portafolio de 
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4. Aplica lo aprendido en el portafolio.
 Los cuadros comparativos permiten caracterizar y establecer relaciones de 

similitud y diferencia entre dos o más temas. Generalmente, se representan 
por medio de tablas, en ellas se escriben los temas y en las filas las semejanzas 
o diferencias. El tipo de información que va son ideas significativas y palabras 
clave. Ahora te corresponde elaborar el cuadro comparativo en el portafolio.

Actividad 4

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Toma nota
El cuadro comparativo
1. Infórmate y utiliza estos saberes en la comprensión de textos.

¿Qué es un cuadro comparativo?

Un cuadro comparativo es una herramienta gráfica que se utiliza para organizar 
información. Los elementos que se comparan se ubican en columnas, luego 
en distintas filas, en ellas se mencionan los datos en cuestión, esto facilita la 
identificación de características semejantes y diferentes en los temas y conceptos. 

Los cuadros comparativos resultan útiles para visualizar de golpe las semejanzas 
y diferencias entre dos o más datos, hechos, épocas o situaciones. Además, 
contribuye de manera significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje.

2. Responde de forma oral a las preguntas.
a. ¿Para qué sirven las comparaciones
b. ¿En qué situaciones se usa el cuadro comparativo
c. ¿ ué tipo de información se requiere en los cuadros comparativos

3. Lee e identifica las características del cuadro comparativo.

Elementos del cuadro 
comparativo

 §  El título 

Ejemplo:

Razas de perros

 §  Las categorías

Ejemplo:

Pastor alemán - Pastor 
belga

 § Características

Ejemplo:

Pastor alemán

 §  De origen alemán

 §  Carácter equilibrado

 §  Fácil de adiestrar, 
valiente y leal

 §  Pelo de largo medio

 §  Pérdida continua de pelo

Pastor belga

 §  De origen belga

 §  Carácter temperamental

 §  No muy fácil de 
adiestrar, muy enérgico 
e infantil

 §  Pelo corto

 §  Pérdida de pelo 
moderado

 § Fecha y autor

Publicado por arilla, . (2015, 11 de diciembre). Cuadro comparativo principios y fines de la educación. Recuperado de 
https://tinyurl.com/ybe4ptrt

ri cipios  fi es e a e ucaci  
Principios Fines

Una buena educacion para todos.

Igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y muejres y en la igualdad de trato 
y no discriminacion con las personas con 
capacidades especiales.

La educacion se desarrolla a lo largo 
de la vida.

Desarrollo de la personalidad y de las 
capacidades de los alumnos.

Transmitir valores beneficiosos para 
los alumnos.

La formacion para la paz, el respeto a los 
derechos humanos y la solidaridad.

La flexibilidad para adaptarse a la 
variedad de la sociedad.

La preparacion para participar en la vida 
economica, social y cultural.

El esfuerzo individual y la motivacion 
del alumnado.

El desarrollo de la capacidad de los alumnos 
para regular su propio aprendizaje.

ay que establecer y educar 
las actuaciones organizativas y 
curriculares a las comunidades 
autonomas, a las corporaciones y a 
los centros educativos.

La adquisicion de habitos intelectuales y 
tecnicas de trabajo.

La funcion docente es el factor 
esencial de la calidad de la 
educacion, el reconocimiento social 
del profesorado y el apoyo a su tarea

La educacion en la responsabilidad 
individual.


