


 

Es una representación gráfica, visual y 

simbólica de las conexiones entre la 

información obtenida en contraste con la 

información previa con la que ya contamos. 

 

 

 



 

Un mapa mental es usado para representar las 

palabras, ideas, tareas, u otros conceptos ligados 

entre sí.  



 

 

•Generación 

•visualización        De las Ideas 

•clasificación  

 

 

 Ayuda para el estudio, la organización de 

información, la toma de decisiones y la escritura. 



 

¿Pegar te recuerda a…?  

De igual forma cada quien organiza sus mapas 

mentales según le resulte conveniente.  



En un mapa mental, los elementos se incluyen de forma se organizan 
en agrupaciones,  ramas o las áreas.  

 

 

 

 

 

 
 

En este caso estamos  agrupando sectores de información, como si fueran 
grandes ramas (los 4 elementos) de la raíz (los signos del zodíaco) que 
aparece en el centro de la página.  

Esas grandes ramas se vuelven a descomponer en elementos que les 
constituyen (Los Signos individuales) 



 

    El mapa mental, permite reforzar tanto la        
memoria como la creatividad y los procesos de 
análisis y síntesis.  

 

 







 

Los Mapas Mentales son una alternativa 

sencilla y revolucionaria que permite utilizar al 

máximo todas las capacidades de la mente, ya 

que cuenta con los beneficios lineales y 

laterales del pensamiento transversal, es decir 

facilita pensar hacia diversas direcciones por 

medio de la asociación.  

 



Trazar un mapa mental es dibujar la 

organización, mediante colores, formas y 

dibujos, todos los puntos importantes de un 

tema, e indica gráficamente sus distintas 

relaciones, imitando así la forma en que el 

cerebro procesa la información y que constituye 

nuestra manera natural de “pensar”.  

 



Como estudiantes del MEVyT podemos 

auxiliarnos con cierta regularidad con los 

mapas mentales, es decir, diseñar una 

estrategia de asociación de la información 

de nuestros módulos que sea una guía 

práctica y eficiente de cómo retener la 

información necesaria para un examen.  



• A continuación te presentamos un mapa 

mental del libro “Los Números” que 

equivale a una parte del módulo de 

Matemáticas que se debe estudiar en  

primaria.    



1) Se inicia en el centro con el título del libro 

y una imagen con que lo podemos 

asociar con facilidad.  

 

2) A los lados en los recuadro azules el 

nombre de cada una de las unidades que 

conforman el libro 

 



3) De cada una de las unidades salen a su 

vez ramas de los temas principales de cada 

unidad. 

 

4) Cada uno de esos temas se puede 

asociar a su vez con imágenes que nos 

permitan recordar los temas que hemos 

estudiado, las fórmulas o las operaciones 

que hemos realizado.  




