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INSTRUCCIONES ALUMNOS DE LOS GRUPOS: 

  3 A, B, C de la Especialidad de: Ofimática, Turno: Matutino 

 

Buen día  Alumnos(as): 

Primeramente y ante los eventos ocurridos en días anteriores espero sinceramente que se 

encentren muy bien y  que ocurra lo mismo con sus seres allegamos. 

De antemano agradezco a todos los que se han esforzado para realizar sus actividades 

anteriores y confiando en su responsabilidad y entusiasmo, les envío las siguientes actividades, 

esperando contar con su apoyo y consideración por no estar de manera presencial  en estos 

temas del submódulo,  invito  a cada uno  de ustedes  realicen sus actividades  las cuáles se 

verán reflejadas  en sus evaluaciones. 

Envío un archivo adjunto con los temas: TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS, REGLAS Y GUÍAS. 

De este documento, recortarán y subrayaran las notas importantes de cada tema (pegar en el 

cuaderno de notas, decorar)  posteriormente elaborarán  un Mapa conceptual  en una o varias  

hojas de papel blancas o color  de cada tema, para ello envío también una rúbrica de apoyo para 

esta Actividad.  

Al término de esta Actividad confío en que pongan en práctica los temas en su computadora. 

Posteriormente enviare más información,  hasta que se reanuden clases.  

Cuidense mucho.    Atentamente Profra. Veronica Silva Castillo.              Aprender día con día. 

 

Cualquier duda estoy a sus órdenes mi correo:  veronica.silva25.yahoo.com 

Actividad.  Mapa Conceptual 

Instrucciones:  

Nota: Un mapa conceptual es un esquema de ideas que sirve de herramienta para organizar de manera 

gráfica y simplificada conceptos y enunciados a fin de reforzar un conocimiento. En un mapa conceptual se 

relacionan por medio de conectores gráficos conceptos e ideas para complemental una idea generalizada de 

lo que es un principal, el objetivo de un mapa conceptual es conseguir el significado por medio de enlaces 

que se analizan fácilmente. Un mapa conceptual resume en un simple esquema de ideas un concepto, este 

esquema presenta más que ideas, interpretaciones del que analiza la fundación del término. Para que el 

mismo procese y se le haga fácil al espectador conseguir la idea general de los enunciados expuestos en tal 

orden.                                          

Rúbrica  para Evaluar un  Mapa Conceptual 
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Criterio Excelente Notable Bueno 
 

Suficiente 
 

100 - 85 84 - 70 69 - 54 53 - 40 

Enfoque El tema principal se 
presenta en el centro 
como el tronco de 
donde se desprenden 
las demás 
ramificaciones. 

El tema principal se 
presenta en el 
centro utilizando 
una palabra. 

El tema es 
presentado por 
una palabra en el 
centro, es difícil 
de identificar que 
es el tema 
principal ya que 
no se encuentra 
resaltado. 

El tema no se presenta en 
el lugar correcto y no 
tiene un formato muy 
llamativo. 

Palabra claves Se manejan conceptos 
importantes, 
destacándose  y 
diferenciando las ideas 
principales de las 
secundarias por medio 
de colores diferentes, 
subrayados, recuadros u 
otras formas. 

Las palabras claves 
están destacadas 
por medios de 
recuadros o colores. 

Solo algunas 
palabras claves 
están resaltadas 
para destacar su 
importancia. 

No se distinguen los 
conceptos principales de 
los secundarios ya que 
tienen el mismo formato. 

Organización Los elementos que 
componen el mapa 
conceptual se 
encuentran organizados 
de forma jerárquica 
conectores que hace 
fácil su comprensión. 

Los conceptos no  
están acomodados 
de forma jerárquica 
pero  los conectores 
no están del todo 
bien estructurado. 

Los elementos del 
cuadro están un 
poco 
desorganizados, 
ya que no están 
acomodados 
según su 
relevancia. 

No hay organización de 
ideas, no presenta ningún 
acomodo. 
 

Cuadros Los cuadros y textos son 
nítidos y claros, además 
del concepto que se 
intenta manifestar, 
estas deberán ser 
colocadas como el 
movimiento de un reloj, 
según su importancia. 

Los cuadros son 
nítidos, pero no 
están acomodados 
lo mejor posible. 

Los cuadros son 
nítidos, pero no 
están muy 
relacionados con 
él tema  y están 
desordenados. 

Las ideas de los cuadros 
no se perciben muy bien 
y tienen poca relación 
con el tema y están 
presentadas en desorden.  

Creatividad Se utilizan diferentes 
materiales y conexiones 
en su elaboración, así 
como su aspecto, lo 
hacen más interesante  
y llamativo. 

Son utilizados 
diferentes 
materiales, se 
exponen la ideas de 
forma original, se 
nota una inversión 
de tiempo y de 
imaginación. 

Contiene muy 
pocos elementos 
de conexión su 
diseño es 
interesante, al 
parecer carece un 
poco de 
imaginación. 

No contiene elementos 
de conexión o estos son 
casi nulos. 
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TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS 
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DUPLICAR UNA DIAPOSITIVA 
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LAS REGLAS Y GUÍAS 

 

 

LA CUADRÍCULA 
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LAS GUÍAS 
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