
Definición
Un organizador gráfico es una forma  de presentar la 
información con viñetas, y que destaca los principales 
conceptos y/o relaciones de un contenido; es decir, 
es una técnica de estudio que ayuda a comprender 
mejor  la información de un texto.

La elaboración de diagramas visuales te ayudará 
a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar 

nueva información; de manera que puedas integrarla 
significativamente a tu base de conocimientos previos.

Mapa mental
1. ¿Qué es el mapa mental?
 Es un diagrama ideado para representar ideas o 

conceptos dispuestos alrededor de una palabra 
clave, idea central o imagen.
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2. Elementos del mapa mental: 
a) Imagen central
b) Ideas secundarias
c) Frases de contenido (palabra)
d) Ramificaciones

3. ¿Cómo construir un mapa mental?
 El proceso para construir un mapa mental es muy 

sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos:
a) Escribe el tema central del mapa mental en el 

medio de una hoja de papel.
b) Luego, anota palabras o conceptos vinculados 

al tema alrededor de la palabra y dibuja unas 
flechas hacia el tema central.

c) Si después salen conceptos o palabras que es-
tén vinculadas a los temas del punto b, anótalas 
cerca de esa ella y dibuja una flecha hacia esa 
palabra vinculada.

a) Imagen centralc) Frases de contenido

d) Ramas

b) Ideas secundarias

El mapa mental es «el 
reflejo gráfico y externo 

del pensamiento creativo 
a partir de una imagen 

central».  

 Y  Veamos un ejemplo:

      

      

Plantae

(multicelular,
eucariota)

Animalia

(multicelular,
eucariota)

Fungi

(multicelular,
eucariota)

Protista

(eucariota, unicelular y
multicelular)

Archaebacteria

(unicelular, procariota)
Eubacteria

(unicelular, procariota)

Mapa conceptual
1. ¿Qué es el mapa conceptual?
 «Es un resumen esquemático que representa un 

conjunto de significados conceptuales incluidos 
en una estructura de proposiciones».

  (Joseph D. Novak)

2. Elementos del mapa conceptual
 El mapa conceptual presenta los siguientes ele-

mentos:
 a) Concepto

 Es un evento o un objeto que, con regulari-
dad, se denomina con un nombre o etiqueta, 
por ejemplo, agua, casa, silla, lluvia.

 b) Proposición 
 Es dos o más conceptos ligados por palabras 

enlace en una unidad semántica.
 c) Las flechas 

 Nos indican que no existe una relación de 
subordinación. Por ejemplo: agua, suelo, fruta.

 d) Palabras enlace 
 Cumplen la función de conectores entre un 

concepto y otro para establecer algún tipo de 
relación.

3. ¿Cómo construir un mapa conceptual?
 El proceso para elaborar un mapa conceptual es el 

siguiente:
 a) Lee el texto completo.

b) Haz una lista con los conceptos principales y 
las palabras de enlace.

c) Selecciona los conceptos más generales o in-
clusores.

d) Construye los mapas de forma individual y 
colectiva.



 Z Busca en el recuadro los conceptos adecuados para cada oración y complétalas.

1. 
            

mapas   –   organizadores gráficos   –   visual   –   principales   –   gráficos   –   relaciones

 Y  Los __________ son una forma _________ de presentar la información y que destaca. 

    1        2

 Y los __________ conceptos y/o __________ dentro de un contenido.

         3      4

                               
Resolución:

 «Los organizadores gráficos son una forma visual de presentar la información que destaca los principales 
conceptos y/o relaciones dentro de un contenido». 

 De los seis conceptos presentados, solo cuatro de ellos le dan sentido a la oración.

2. mapa mental    –    mapa conceptual    –    conceptos    –    proposiciones

 Y  El ___________ es un resumen esquemático que representa un conjunto de significados conceptuales 

       5

  incluidos en una estructura de _____________ .

              6

Verificando el aprendizaje

 Y  Veamos un ejemplo:

SERES VIVOS

REINO

MONERA
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Animales

Invertebrados

Animales

Vertebrados
Algas Protozoos

Plantas

Briofitas
Plantas

Traqueofitas

Se dividen en

son

son

son

son

son

REINO

ANIMAL



3. idea secundaria –  imagen central  –  idea          
 

 Y  El mapa mental es el reflejo gráfico y externo del pensamiento irradiante y creativo a partir de una 
______________.

             7

     Nivel básico
 Z Del texto al esquema: En tu cuaderno, elabora un mapa conceptual, paso a paso, sobre el siguiente texto. 

 La gran cantidad y diversidad de animales que habitan nuestro planeta ha obligado a clasificarlos de mu-
chas maneras.

 Algunas son bastante complejas y requieren conocimientos muy especializados.
 Para empezar a conocer a los animales, haremos una clasificación usando criterios muy sencillos, y dividi-

remos a los distintos animales según características bien propias y fáciles de entender:
 Y  Según su capacidad de moverse, serán cuadrúpedos o bípedos.
 Y  Según la estructura interna de su cuerpo, serán vertebrados o invertebrados.
 Y  Según el medio que habitan o en el cual se desplazan, serán terrestres o acuáticos.
 Y  Según su tipo de alimentación, serán herbívoros o carnívoros.

4. Paso 1: Lee y subraya las ideas principales.
 La gran cantidad y diversidad de animales que habitan nuestro planeta ha obligado a clasificarlos de mu-

chas maneras.
 Algunas son bastante complejas y requieren conocimientos muy especializados.
 Para empezar a conocer a los animales haremos una clasificación usando criterios muy sencillos, y dividi-

remos a los distintos animales según características bien propias y fáciles de entender:
 Y  Según su capacidad de moverse, serán cuadrúpedos o bípedos.
 Y  Según la estructura interna de su cuerpo, serán vertebrados o invertebrados.
 Y  Según el medio que habitan, serán terrestres o acuáticos.
 Y  Según su tipo de alimentación, serán herbívoros o carnívoros.

Resolución:
 Las ideas principales son las expresiones más importantes del texto que nos permitirán organizar la infor-

mación de una manera selectiva.

5. Paso 2: La lluvia de ideas (conceptos). Escribe las ideas en forma de conceptos dentro del cuadro al que 
corresponde.

Movimiento Estructura Hábitat Alimentación
_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

6. Paso 3: Las «palabras enlace». Conecta las ideas anteriores mediante «palabras enlace» que las relacionen 
entre sí. Luego escribe las proposiciones que hayas formado.

 
Concepto Palabra enlace Concepto

a) Los animales              se clasifican según su          movimiento.
 a) _______________________________________________________________________________
 b) _______________________________________________________________________________
 c) _______________________________________________________________________________



7. Paso 4: Elabora un esquema tomando en cuenta la cantidad y jerarquía de los conceptos.

8. Paso 5: Completa el esquema con la información seleccionada anteriormente.

Clasificación de los animales

según su

Nivel intermedio

 Z  Del texto al esquema. En tu cuaderno, elabora un mapa conceptual, paso a paso, sobre el siguiente texto:
 Los alimentos pueden clasificarse según distintos criterios. Dependiendo de su origen pueden ser alimen-

tos de origen animal, como la carne, la leche, los huevos o el pescado, y alimentos de origen vegetal, como 
las frutas, los cereales o las verduras. El agua y la sal son alimentos de origen mineral. Basándose en la 
función nutritiva principal que desempeñan en el organismo se diferencian en energéticos, constructores 
y protectores.
1.  Alimentos energéticos: Son los que proveen la energía para realizar distintas actividades físicas (ca-

minar, correr, hacer deportes, etc.), como pastas, arroz, productos de panificación (pan, galletas, etc.), 
dulces, miel, aceites, frutas secas (almendras, nueces, castañas, etc.).

2.  Alimentos constructores: Son los que forman la piel, músculos y otros tejidos, y que favorecen la cica-
trización de heridas. Estos son la leche y todos sus derivados, carnes rojas y blancas, huevos y legum-
bres.

3.  Alimentos reguladores o protectores: Son los que proveen los nutrientes necesarios para que los ener-
géticos y reguladores se complementen y mantengan el cuerpo funcionando. Dentro de estos, figuran  
frutas, verduras, hortalizas y el agua.

9. Paso 1: Lee y subraya las ideas principales.
 Los alimentos pueden clasificarse según distintos criterios. Dependiendo de su origen pueden ser alimen-

tos de origen animal, como la carne, la leche, los huevos o el pescado, y alimentos de origen vegetal, como 
las frutas, los cereales o las verduras. El agua y la sal son alimentos de origen mineral. Basándose en la 
función nutritiva principal que desempeñan en el organismo, se diferencian en energéticos, constructores 
y protectores.

movimiento



1.  Alimentos energéticos: Son los que proveen la energía para realizar distintas actividades físicas (ca-
minar, correr, hacer deportes, etc.), como pastas, arroz, productos de panificación (pan, galletas, etc.), 
dulces, miel, aceites, frutas secas (almendras, nueces, castañas, etc.).

2.  Alimentos constructores: Son los que forman la piel, músculos y otros tejidos, y que favorecen la cica-
trización de heridas. Estos son la leche y todos sus derivados, carnes rojas y blancas, huevos y legum-
bres.

3.  Alimentos reguladores o protectores: Son los que proveen los nutrientes necesarios para que los ener-
géticos y reguladores se complementen y mantengan el cuerpo funcionando. Dentro de estos, figuran 
frutas, verduras, hortalizas y el agua.

 Resolución: 
 Las ideas principales son las expresiones más importantes del texto y estas nos permitirán organizar la 

información de una manera selectiva.

10. Paso 2: La lluvia de ideas (conceptos). Escribe las ideas en forma de conceptos dentro del cuadro al que 
corresponde.

              

Tipos de alimentos Energéticos Constructores Reguladores

11. Paso 3: Las «palabras enlace». Conecta las ideas anteriores mediante «palabras enlace» que las relacionen 
entre sí. Luego, escribe las proposiciones que hayas formado.

 
Concepto Palabra enlace Concepto

 a) Los alimentos       se clasifican según su        función nutritiva.
 b) ______________________________________________________________________________
 c) ______________________________________________________________________________
 d) ______________________________________________________________________________
 e) ______________________________________________________________________________
 f) ______________________________________________________________________________

12. Paso 4: Elabora un esquema tomando en cuenta la cantidad y jerarquía de los conceptos.

          



13. Paso 5: Completa el esquema con la información seleccionada anteriormente.

        

  Clasificación de alimentos

Función nutritiva

según su

Enérgeticos

 

          Nivel avanzado 

Del esquema al texto: Elabora un texto tomando 
en cuenta el mapa mental que presentamos a 
continuación:

       

    

Dinero
Pensamiento

Análisis
Profundidad

Racional
Frío

Control

A
Z

U
L

Espiritualidad

Armonía

Trascendencia

Magia

Fantasía

VIOLETA

Pureza

Numérico

BLANCO

Muerte

Negatividad

Formalidad

Fórmula

Deseo
Energía
Fuerza

Humano
Emociones

Calor
N

EG
RO

R
O

JO

Esperanza
Procedimiento

Equilibrio
Natural

Crecimiento
Continuidad

VERDE

Iluminación
Creatividad

Productividad
Ideas

Expansión
Rutas nuevas
Optimismo

A
M

A
R

ILLO

14. Título: ____________________________
Resolución: 

 Título: Los colores
 El tema o el título siempre aparece al centro del 

mapa mental y alrededor los temas secundarios.

15. Escribe la lista de conceptos y frases que vas a 
considerar en tu redacción.
a) Los colores
b) El color negro
c) _________________________________
d) _________________________________
e) _________________________________
f) _________________________________
g) _________________________________
h) _________________________________

16. Empieza a redactar el texto tomando en cuenta la 
lectura del mapa mental.

 Los colores
 Los colores se presentan desde los más básicos, 

que son el negro y el blanco   ________________
_______________________________________

 _______________________________________
 _______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________


