
Completa la siguiente herramienta
gráfica y contesta las preguntas 

Verbos

Son

Existen tres tiempos

Ayer Hoy Mañana

Palabras que expresan
la acción del sujeto

Pasado Presente Futuro

Fui a comprar un
regalo 

Voy a comprar un
regalo 

Iré a comprar un
regalo

1.  ¿Qué tipo de herramienta gráfica es?
 

a)   Mapa mental 
b)  Mapa conceptual 
c)  Cuadro sinóptico 

2.  ¿A qué se refiere con “jerarquizar la información”? 
 

a)   Ordenar datos en fichas 
b)   Ordenar datos por importancia 

c)   Ordenar datos por categorías 



Lee el siguiente texto y realiza un mapa
mental con la información. 

Los Conejos.
Los conejos son mamíferos pertenecientes taxonómicamente a la familia Leporidae, con un
peso aproximadamente de 2,5kg y 50cm de altura. Dependiendo de la ubicación y el hábitat,
pueden existir conejos salvajes y domésticos. Los conejos tienen el cuerpo cubierto de pelos
que les permite mantener la temperatura corporal y resguardar la piel de raspaduras. El
color y la textura puede variar, pudiendo ser lanudo o espeso, gris, pardo pálido o rojizo. Las
orejas pueden llegar a medir aproximadamente 7 cm, estas estructuras anatómicas
cooperan para regular la temperatura corporal a través de una red extensa de vasos
sanguíneos, es decir, son termorreguladoras. Las patas anteriores (delanteras) en los
conejos son más cortas que las posteriores (traseras). Las patas delanteras las usan para
sostener mientras que las traseras son fuertes y musculosas para correr a grandes
velocidades. La pequeña cola que poseen los conejos sirve para proporcionar equilibrio, es
por esto, que en ocasiones pueden pararse de puntillas para oler o agarrar algún alimento
sin irse hacia los lados. La alimentación de los conejos se centra en la ingesta de verduras,
hortalizas, frutas, hojas y más, es decir, son herbívoros. Las hembras alcanzan la madurez a
las diez semanas de vida, sin embargo, la etapa ideal para la reproducción a los 4,5 meses de
edad. Las mismas son fértiles durante todo el año, el período de gestación es de 32 días y
pueden dar de 4-12 crías.

Fuente: https:// enciclopediadebiologia.com/caracteristicas-de-los-conejos/



Relaciona las columnas

1  Se trata de obtener ideas originales e
importantes en función de un tema

determinado, mediante la exposición libre de
conceptos y propuestas. (a) a) lluvia de ideas  

2 Por lo general, las ideas son representadas en
forma de árbol con puntos de origen de distintas

ramificaciones. (g)

3  Diseño geométrico cuya función es
representar gráficamente procedimientos,

procesos, ideas, soluciones, mecanismos o
fenómenos, de una forma que se puedan

comprender rápida y claramente. (h)

4  Es una herramienta de recopilación de
información en donde, con una serie de
preguntas ordenadas, se busca obtener

información de parte de quien responde dichas
preguntas para servir a quien las pregunta o a

ambas partes. (e)

5  Diagrama que representa gráficamente la
organización en distintos niveles de las ideas

más importantes de un texto, un tema, una
exposición o una teoría. (b)

6  Es la exhibición abreviada de lo principal de
un tema, puede hacerse de manera oral o

escrita. (c) 

8  Son herramientas gráficas que se utilizan,
como su nombre lo indica, para “comparar”. Los
elementos a comparar se colocan en columnas y,
luego, en distintas filas se enumeran los datos a

cuestión. (f) 

7  Es una representación espontánea de
pensamientos y estos se ramifican desde un

tema central. (d) 

b) cuadros sinópticos   

c)  resúmenes  

d) mapas mentales

e) cuestionarios  

f)cuadros
comparativos 

g) mapas
conceptuales

h)  diagramas  


