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  INICIAMOS  

 
PROYECTO 10. MATERIALES: Libro de texto, una hoja doble carta blanca y una de cuadro grande, hojas de color, colores, ilustraciones 

Si no tienes libro de texto, en el siguiente link lo puedes encontrar digital https://libros.conaliteg.gob.mx/S00058.htm?#page/170 
 

SEMANA APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 

 URL´s de apoyo 

INDICACIONES GENERALES 
 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, 

DEL TRABAJO (Describir cómo 

entregarán y qué se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

Diseñar un mapa 
conceptual  

    ELABORA UNA PORTADA 
Elabora la portada del proyecto 10 en tu carpeta, recuerda que puedes pegar hojas de 
colores. Incluye el número de proyecto, práctica social de lenguaje  

 CONSULTA TU LIBRO DE TEXTO. Ve a la página 

indicada 
 

a) Lee la información de la página 170 y el mapa conceptual de la página 171; 
contesta las siguientes preguntas en hojas de tu carpeta.  

 CONSULTA EN INTERNET. Ve a la página informativa o 

descarga el archivo 
También puedes consultar la página http://tugimnasiacerebral.com/mapas-
conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-mental-caracteristicas-y-como-hacerlos 

    CONTESTA UN CUESTIONARIO. Contesta ampliamente 

las preguntas  

a) En el cuestionario se 

evaluará que contenga las 

respuestas correctas y 

completas. 

También se considera la legibilidad 

de la letra y presentación de la 

actividad (limpieza, organización y 

distribución) 

 

 

 

 

 

b) En el mapa conceptual se 

evaluará originalidad (que 

no sea copia de internet) 

La salida de tres 

proposiciones cada una 

con sus conceptos y 

descriptores de relación. 

La integración de 

conceptos clave escritos 



1. ¿Qué es un mapa conceptual? 
2. ¿Qué es un concepto? 
3. ¿Qué elementos debe incluir un mapa conceptual? 
4. ¿Cuántas palabras se escriben dentro de los recuadros amarillos? 
5. ¿Qué tipo de palabras se escriben en los recuadros amarillos? (adjetivos, 
sustantivos, verbos, adverbios, conceptos) 
6. ¿Qué tipo de palabras se escriben fuera de los recuadros y se unen con las líneas 
llamadas conectores? 
7. ¿Cuántas proposiciones desarrolla el esquema de la página 171 y cuál es el 
concepto inicial de cada una? 
 
b) Elabora un mapa conceptual.  

  INVESTIGA  
 Primero consulta la página 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8336efbe-
a113-4443-885a-f857bcb47981  el documento se llama: LOS 8 TIPOS DE INTELIGENCIA 
SEGÚN HOWARD GARDNER: LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES escrito por 
ALEIX MERCADÉ. 
Lee la información de los 8 tipos de inteligencia y elige el que más te llame la atención.  

  REALIZA TU PRODUCTO FINAL 
Con esa información selecciona palabras clave de la información y diseña un mapa 
conceptual guiándote con la información de la página 170 y el modelo de la página 171 de 
tu libro de texto. En la parte inferior de este documento tienes otro ejemplo de un mapa 
mental. 
Por ejemplo: si eliges la INTELIGENCIA ESPACIAL deriva tres proposiciones que podrían 
ser: DEFINICIÓN, ASPECTOS BIOLÓGICOS Y PERFILES PROFESIONALES.  

  ATENCIÓN ESPECIAL 
 
IMPORTANTE: HAZ TU MAPA EN HOJA BLANCA DOBLE CARTA Y LOS RECUADROS CON 
HOJAS DE COLOR.  Escribe los conceptos con letra MAYÚSCULA y los conectores con 
letra minúscula. 
  

en letra mayúscula en 

cada uno de los 

recuadros. 

El uso de los descriptores 

de relación en letra 

minúscula. 

También se considera la legibilidad 

de la letra y presentación de la 

actividad (limpieza, organización y 

distribución) 

 

  ¡TÚ PUEDES! 
 

5 

27 - 30 

Abril 

Diseñar un 
crucigrama 

 CONSULTA TU LIBRO DE TEXTO. Ve a la página 

indicada 

a) En el crucigrama se 

evaluará originalidad (que 

no sea copia de internet) 

Las casillas deben estar 

cruzadas entre sí. 



 

  

Con los conceptos que utilizaste diseña un CRUCIGRAMA orientándote con la explicación 
de las páginas 174 a 176. 
Elige 10 conceptos de los que utilizaste en el mapa conceptual y busca sus definiciones en 
el Diccionario avanzado. Puedes utilizar las definiciones o puedes sustituir por sinónimos 
o antónimos. 
En una hoja de cuadro cruza los conceptos, 5 en forma horizontal y 5 de forma vertical, 
guíate en el modelo de tu libro. Remarca las casillas haciéndoles un contorno de color, 
borra los conceptos, es decir solo debes dejar las casillas vacías. Numera los inicios de 
casilla. 
Al inicio del crucigrama escribe las indicaciones de forma clara y sencilla. 

  REALIZA TU PRODUCTO FINAL 
IMPORTANTE: HAZ TU CRUCIGRAMA EN HOJA DE CUADRO GRANDE TAMAÑO DOBLE 
CARTA (LA PUEDES HACER CON PAPEL BOND DE CUADRO). Escríbele título, y diseña las 
casillas con colores. Puedes apoyarte con imágenes. 
 
En la parte inferior de este documento te comparto un ejemplo sencillo de crucigrama, 
como modelo del que tú debes crear. 

 

Echa a volar tu imaginación y creatividad en este trabajo. Diseña, 

ilustra y juega con las palabras   

 HEMOS CONCLUÍDO 
 

Las definiciones deben ser 

claras y corresponder a la 

posición horizontal o 

vertical 

La numeración de inicio 

de casillas debe 

corresponder a las 

definiciones. 

También se considera la legibilidad 

de la letra y presentación de la 

actividad (limpieza, organización y 

distribución) 

 

 

  ¡TÚ PUEDES! 
 



               

 “POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 


