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Profesora: Arantxa Sánchez Mejía                                               turno: vespertino  

Esperando que tú y tu familia se encuentren muy bien y enviando un cordial saludo, dejo las 

actividades de nuestra siguiente práctica, deseándote lo mejor. 

Con las siguientes actividades que se te presentan, realiza un portafolio de evidencias físico, en 

el cual se realizaran las actividades en hojas de maquina tamaño carta, haciendo uso de tu 

creatividad para que éste quede presentable y único. El portafolio deberá ser entregado el día 

que sea indicado por la escuela. Lee atentamente las indicaciones de cada ejercicio, y si tienes 

alguna duda envía un correo a la siguiente cuenta: ara.920708@gmail.com 

Nota: recuerda seguir las clases por televisión. 

_______________________________________________________________ 

Actividad # 1.           “Portada del proyecto” 

Realiza la portada del proyecto con la siguiente información, coloca una imagen o dibujo que 

tenga relación con el tema.  

Proyecto 9: Mapas conceptuales y crucigramas. 

Ámbito: estudio  

Práctica social del lenguaje: elaborar mapas conceptuales para la lectura valorativa.  

Tipo de texto: expositivo 

Nombre del alumn@: 

Grado y grupo: 

Aprendizajes esperados: página del libro 181.  

________________________________________________________________________________ 

Actividad # 2.     “sopa de letras” 

 Observa el siguiente video sobre lo que son los mapas conceptuales y crucigramas: 

https://www.youtube.com/watch?v=wmG-2jjWLfo 

 Posteriormente lee la “meta del proyecto” en las páginas 180 y 181.  

 finalmente realiza una sopa de letras  de los conceptos que hayas comprendido, que son 

fundamentales para un mapa conceptual y un crucigrama.   

Actividad # 3. ¿Qué tanto conoces del tema? 

Con las lecturas anteriores de la actividad # 2 contesta las siguientes preguntas.  

¿Qué sabemos sobre elaborar mapas conceptuales y crucigramas ? 
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 ¿Para qué has elaborado esquemas, diagramas, mapas conceptuales o mentales? 

 ¿De qué manera te ha ayudado la elaboración de este tipo de gráficos? 

 ¿Cuáles te han sido más útiles? 

 ¿Has resuelto algún crucigrama? 

 ¿Qué características recuerdas de los crucigramas? 

 ¿Cuál crees que son los pasos para crear crucigramas? 

 

Actividad # 4. Qué son y para qué sirven los crucigramas y mapas conceptuales  

 Observa el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=VTJAA2LR0TI y refuerza tu 

conocimiento con la lectura del siguiente texto https://definicion.de/crucigrama/ 

 Consecutivamente realiza un esquema en donde abordes los conceptos más importantes. 

 Copia y contesta el siguiente crucigrama. 
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Actividad # 5. Investigamos   

 Después de conocer sobre las funciones de los crucigramas y mapas conceptuales es hora de 

investigar sobre un tema que sea de tu interés léelo y analízalo. 

 Posteriormente realiza un resumen. 

 Finalmente realiza un listado de los conceptos más importantes (mínimo 10) 

Actividad # 6.  Elaboración de un mapa conceptual. 

 Después de recolectar información sobre el tema de interés  que elegiste, será necesario que 

registres dicha información dentro de un mapa conceptual.  

 recuerda que debe de llevar las características fundamentales como: 

 conceptos 

 figuras geométricas  

 conectores etc. 

 Analiza los siguientes pasos para la elaboración: 

 Anotar el concepto principal del mapa conceptual. 

 Escribir los conceptos relacionados con el concepto principal. 

 Colocar el concepto principal al centro de la hoja y distribuir los demás conceptos alrededor 

y establecer conexiones observando que todo se relacione con el concepto principal. 

Actividad # 7. Registramos la definición de los conceptos a partir de mapas conceptuales. 

Con los conceptos anteriores utilizados en el mapa conceptual, darás sentido y definición a cada 

uno de estos.  

 Realiza una tabla en donde en una columna coloques el concepto y en la otra su definición, 

al momento de seleccionar una definición trata de que sea la mas adecuada y entendible.   

Actividad # 8. Planificación y redacción del crucigrama.  

 Ahora que has identificado las características de los crucigramas y los mapas conceptuales 

realizaremos uno de cada uno del tema seleccionado por ti mismo.  

 Posteriormente analiza el crucigrama de la página 188. 

 Finalmente da diseño a tu crucigrama y realiza un borrador. 

Actividad # 9.  Fin del proyecto 

 Consecutivamente  realiza tu mapa conceptual y crucigrama de manera creativa y anéxalo 

a tu portafolio de evidencias. 

Actividad # 10. Fin del proyecto  

 Finalmente copia la tabla de la página 189 del libro de texto  para evaluar cada uno de los 

aprendizajes. 

 


