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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analiza los principales elementos constitutivos de un proceso de 
comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación 
comunicativa.   
 Representa su entorno, integrando figuras básicas tridimensionales.  

DBA: Asocia la intención comunicativa con el contexto en el que se producen los 
enunciados y el rol que desempeñan los interlocutores. 

COMPETENCIAS: Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de 
comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación 
comunicativa.  
 
Observo las características de la tridimensionalidad y el espacio que 
ocupan los elementos dentro del entorno.  
Elaboro elementos tridimensionales a partir de formas básicas. 

OBJETIVO: Reconoce y emplea imágenes o esquemas conceptuales para enriquecer sus 
trabajos y exposiciones.  
 
Explica las características de los elementos tridimensionales tales como cubo y 
prisma que observa de su entorno 

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad 

Función 

TEMA: LA INFORMACIÓN: 

Mapas mentales y conceptuales.  
Como dibujar elementos tridimensionales (El cubo y 
prisma) 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

   

LA ALEGRIA 

No hay muestra más grande de este valor que la de  

nuestra Buena Madre María, quien a pesar de los momentos de sufrimiento que 
estuvieron presentes en su vida, siempre brilló por su alegría. Siempre confió en que todo 
lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 
apóstoles.  Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres, porque hemos 
tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos 
que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría. Por eso la 
invitación para todos es que siempre tengamos una sonrisa en nuestros rostros y 
provoquemos está en quienes nos rodean. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA:  

Mapas mentales y conceptuales.  
Como dibujar elementos tridimensionales (El cubo y prisma) 

Mediante esta guía de estudio aprenderemos que son mapas mentales, conceptuales y su 
importancia para el desarrollo de exposiciones y organización de ideas. 

 
1¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL? 

Un mapa conceptual es una representación en forma de diagrama que organiza una cierta cantidad 
de información. Parte de una palabra o concepto central (en una caja, círculo u óvalo), alrededor del 
cual se organizan otros conceptos relacionados de forma jerárquica; a su vez, cada una de estas 
palabras se puede convertir en concepto central y seguir agregando ideas o conceptos asociados. 
 
 
 

2¿PARA QUÉ SIRVE UN MAPA CONCEPTUAL? 
Los mapas conceptuales son herramientas de estudio y aprendizaje. Permiten organizar y 
representar las ideas de una manera diferente, visual, lo cual facilita y dinamiza el aprendizaje en 
comparación con un bloque de texto. 
 
 
 

 

                                                             
1 https://urjconline.atavist.com/mapas-conceptuales-elaboracion-y-aplicaciones-en-el-ambito-universitario 
2 https://concepto.de/mapa-conceptual/#ixzz6mn9utekf 

https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/mapa-conceptual/#ixzz6mn9utekf
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¿COMO SE ORGANIZA UN MAPA CONCEPTUAL? 
 

             
 
EJEMPLO: 
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3¿QUÉ ES UN MAPA MENTAL Y CÓMO SE ELABORA? 
Un mapa mental es una representación espontánea de pensamientos que se ramifica desde un 
concepto central. La organización visual del diagrama fomenta la tormenta de ideas, la toma de 
notas efectiva, una retención mayor y una presentación impactante. Los mapas mentales pueden 
ser simples o elaborados y dibujarse a mano o en una computadora. En función de tus propósitos y 
tu tiempo, el mapa mental puede incluir elementos significativos y creativos, como imágenes, 
dibujos, líneas curvas de grosor variable y múltiples colores. 
 
 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN MAPA MENTAL? 
Las características más importantes de los mapas mentales son: 

 El tema principal se ubica al centro del diagrama. 
 Los conceptos relacionados se van enlazando alrededor del tema principal 
 Cada rama del tema principal se desarrolla independientemente de acuerdo con cada tema 
 El tema es más específico al centro, las ideas del perímetro son cada vez más específicas. 

Ejemplo: 

                                                             
3 https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-mapa-mental 
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          RECORDEMOS LAS DIMENSIONES DE UNA FIGURA TRIDIMENCIONAL                                         
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4PRISMA 
 
Un prisma, en geometría, es un poliedro que consta de dos caras iguales y paralelas denominadas 
bases, y de caras laterales que son paralelogramos.  
El volumen de un prisma recto es el producto del área de una de las bases por la distancia entre 
ellas (altura).   
Si todas las caras laterales son rectángulos, serán perpendiculares a las bases y entonces se llama 
prisma recto.  
Si las caras laterales no son perpendiculares a las bases, se llama prisma oblicuo.  
 

       
 
 

TIPOS DE PRISMA 
 
Los prismas se pueden clasificar de acuerdo con cuatro criterios según el número de lados. 

 
 

 

                                                             
4 https://brainly.lat/tarea/632497 
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Ejemplo: 

         
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

1. Realiza la plantilla del prisma con base triangular en un papel, cartulina o cartón siguiendo el 
molde. 
2. Recorta la plantilla del prisma con unas tijeras. 
3. Dobla por todas las líneas de la plantilla. Intenta montar el prisma antes de ponerle pegamento 
para tener claro dónde va cada pestaña 
4. Pon pegamento en una de las pestañas y pégala en el lugar correspondiente. Presiónala con los 
dedos para que quede bien pegada. Haz lo mismo con las otras. 
5. ¡Ya tendrás hecho tu prisma con base triangular! 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Completa el siguiente mapa conceptual de acuerdo con lo comprendido del tema y siguiendo 

el esquema.      

 
 
 
 
 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 
 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://www.colombiaaprende.edu.co/en/contenidoslo/91414 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_ 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/estudiantessuperior/experiencias/te-enseñaré-las-buenas-
parte-4-mapas-mentales 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=3qD_maveZJM 
https://www.youtube.com/watch?v=fUb_CCLwwC8 
https://www.youtube.com/watch?v=cQwAyYUjgwM 
 
 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/en/contenidoslo/91414
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/estudiantessuperior/experiencias/te-enseñaré-las-buenas-parte-4-mapas-mentales
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/estudiantessuperior/experiencias/te-enseñaré-las-buenas-parte-4-mapas-mentales
https://www.youtube.com/watch?v=3qD_maveZJM
https://www.youtube.com/watch?v=fUb_CCLwwC8
https://www.youtube.com/watch?v=cQwAyYUjgwM
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Desarrollaremos la rutina de pensamiento veo, pienso y me pregunto. 
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