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Evaluación  Recuperación  Guía  x  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 03—25--2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

  GRADO SEXTO VIRTUALIDAD #5 CIENCIAS SOCIALES ISISDRO HERRERA ARDILA 

ishear@hotmail.com 

Conceptos de: Mapa conceptual, Diagrama, Mapa, . 
EXPLORACIÓN. 

Vivimos en un planeta de símbolos, algunos conocidos en todo  el planeta como las señales de tránsito y 
otros muy regionales, algunas empresas ni siquiera colocan el nombre de sus productos, basta publicitar 
un símbolo para identificar a cual pertenece como Nike, McDonald entre otras. 
Igualmente para estudiar y abreviar los contenidos y conocimientos se utilizan medios empleados en el 
mundo como los mapas conceptuales, diagramas, mapas y maquetas. 
ESTRUCTURACIÓN. 
Un mapa conceptual es una representación gráfica de determinados conocimientos ligados a determinado 
concepto, en forma tal que las flechas se desprenden desde los conceptos de mayor importancia a los de 
menor, en forma de en general descendente desde los de mayor importancia a los de menor. 
En un mapa conceptual, los conceptos vienen unidos a través de flechas, pero también a través 
de palabras-enlaces que acompañan a las flechas señalando la relación que se establece entre ambos. 
Muchos estudios ligados a la psicología y a la metodología de enseñanza y estudio abordaron las ventajas 
cognitivas de la presentación del conocimiento en una forma como esta, con respecto a la de los 
extensos textos sin mayores simplificaciones. 
¿Para qué sirven los mapas conceptuales? 
La utilidad que tienen los mapas conceptuales tiene su correlato en la habitual dificultad que conlleva su 
realización, especialmente en los casos donde se busca mayor efectividad, alcance y en los que es mayor 
el conocimiento que se debe englobar. 
Es imprescindible un proceso de jerarquización de los datos, y dentro de ello es necesario encontrar un 
único concepto que englobe todo lo que se quiere mostrar como palabra clave: no podrá existir un mapa 
conceptual sin un único término superior desde el que salgan todas las flechas. 
Como decíamos, la jerarquización es el eje fundamental de la utilidad de estos mapas: si los conceptos han 
sido bien ordenados, y si también se han hecho buenas conexiones entre ellos, seguramente estaremos 
frente a un mapa conceptual de mucha utilidad para todo el que quiera encontrar en una única imagen las 
ideas más importantes de un texto más extenso. 
Ejemplos de mapas conceptuales (en imágenes) 
La siguiente lista incluye ejemplos de algunas formas de mapas conceptuales, de diferentes temas: 

 
Mapa conceptual de los mismos mapas conceptuales 
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Mapa conceptual de los seres vivos, y su clasificación según el número de patas que tienen 

 
 

MAPA GEOGRÁFICO: Representación gráfica del territorio, sobre una superficie plana bidimensional 

(dos dimensiones), son representadas mediante latitudes y longitudes (coordenadas geográficas), son 

utilizadas para el estudio del relieve, la hidrografía (ríos, lagos, lagunas, mares), la orografía (montañas, 

cordilleras), las vías terrestres (carreteras, ferrocarriles), etc. 

El mapa es una representación gráfica de una pequeña parte de la superficie terrestre. El objetivo 

es reducir las gigantescas dimensiones de la superficie de la tierra de manera tal que puedan 

abarcarse de una sola mirada. Los mapas se hacen a escala, no caprichosamente porque ésta 

representa el tamaño real de lo que vemos plasmado en el plano. 

Los colores para representar el aspecto físico relieve, también se hace a escala, por ejemplo, el color 

blanco se utiliza para demarcar zonas marítimas de muy poca profundidad generalmente aptas para el 

turismo luego aparece el color azul tenue para lugares un poco más profunda y a medida que se vuelve 

el azul intenso nos está mostrando zonas cada vez más profundas. Igualmente pasa con la altura sobre 

el nivel del mar, los colores verdes claros se utilizan para mostrar zonas muy bajas de 0 a 200 metros 

aproximadamente luego en la medida que se convierte en un verde más oscuro vamos a alturas hasta 

1000 metros y allí aparecen los colores café muy suave de 1000 a 2000 y luego se intensifica  hasta 

muy oscuro para alturas excesivas de 4000 o más metros. 

TRASFERENCIA.  

De acuerdo con los conceptos objeto de estudio realiza un mapa conceptual explicando que es un 

mapa conceptual y seleccionando el color a utilizar. Para el mar de la bahía de Cartagena con 0 a 20 

metros de profundidad, Bogotá a 2600 metros de altura, Tumaco que tiene 2 metros de altura, 

Villavicencio 470 metros en promedio, Leticia 80 metros. Sierra nevada de Santa Marta más de 5000 

metros. Popayán, 1740 metros.  De San Andrés  en promedio 37 metros de altura. 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Si vas de paseo a una región de menos de 1000 metros, que tipo de ropa llevarías. 
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