Organizadores Mentales

Las características del organizador mental son:
ZZ El asunto principal es representada por una imagen central.
ZZ Del asunto principal se irradian (ramas) las ideas principales (pueden ser dibujos). Estas a su vez pueden
seguir ramificándose.
ZZ Se utilizan variedad de imágenes, colores y diversas formas de letras y líneas.

Recuerda que
Los organizadores mentales se llaman
así porque van a organizar. Son herramientas que nos ayudan a ordenar
visualmente una información. El mapa
conceptual es uno de ellos.

Actividades
Con los siguientes textos, completa los mapas conceptuales.
Los seres vivos se relacionan unos con otros. Las plantas
son seres vivos que, así como todo ser vivo, nace, crece, se
reproduce y finalmente muere.

Las plantas
son
Seres vivos
que
nacen

crecen

se reproducen

mueren

2.
La oración es una unidad de comunicación. Tiene dos
partes, el sujeto y el predicado.

La oración
es

tiene

3.
La flor es el órgano de reproducción de la planta.
Sus partes son: estambre, el pistilo, los pétalos, los
sépalos y el ovario.

es

Sus partes

4.
El árbol es una planta que da frutos. Con la manzana se
hace el agua de manzana y el dulce de manzana. Del árbol
se saca madera para hacer sillas y mesas.

es

se hace

se hace

Exigimos más
Escribe sobre las líneas, palabras que se asocien con el dibujo central.
5.

7.

6.

8.

9. Escribe dentro de los pétalos los diferentes tipos de flores que conoces. Luego colorea.

Las flores

10. Coloca tu nombre en el título y escribe dentro de los vagones lo que te piden. Luego colorea.

El Tren de__________________

¿Cuántos años tienes?

El nombre de tus padres

11.

Tu deporte preferido

12.

Tu comida favorita

Curso favorito

Completa las siguientes formas con lo que te piden.
13.

14.
El
sujeto
elementos
Ciclo de
agua

Con los siguientes textos, elabora un mapa conceptual en tu cuaderno.
15.

16.
La brújula es un instrumento
que facilita la orientación.
Este
instrumento
está
formado por una aguja
imantada. El uso de este
instrumento se popularizó a
partir del siglo XII.

La bicicleta es el medio de
transporte más ecológico.
En Asia transportan cada día
a millones de ciudadanos.
En cambio, en los países
occidentales, se usa solo para
el deporte.

Crea un organizador mental con los siguientes temas. Puedes utilizar dibujos.
17. Los deportes
18. La bandera peruana

