
 

 
 

NIVELACIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA     2020                 
 

PERIODO: 1                                                    GRADO:  SEXTO                                       JORNADA: MAÑANA 
 

 
❖ HILO CONDUCTOR: ¿En qué se diferencia la Tecnología y la Técnica? 

 
❖ TÓPICO GENERATIVO: Técnica manual Vs Pensamiento Tecnológico  

 
ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN 

 
1. Lee con atención la siguiente información y observa detalladamente las figuras que se muestran como ejemplos; encontrarás la 
definición de qué es y cómo se construye un mapa mental, una de las herramientas más utilizadas hoy en día para explicar de forma fácil, 
diferente y divertida un tema. 

 
¿QUÉ ES UN MAPA MENTAL? 

Un mapa mental es un diagrama o herramienta de aprendizaje, utilizada 

para representar conceptos o ideas asociadas a un tema en particular. 

Es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la 

visualización de ideas de forma esquematizada, todas ellas relacionadas 

entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un 

tema en específico. Esta técnica fue desarrollada por primera vez por el 

escritor y consultor educativo inglés, Tony Buzan, y su objetivo principal 

es el de sintetizar o resumir una unidad de información a la mínima 

expresión posible, evitando la redundancia y manteniendo las ideas 

claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos 

derivados de un tema central, de una manera gráfica y dinámica. 

CARACTERÍSTICAS DE UN MAPA MENTAL 

➢ Generalmente, el tema central se representa con una imagen ubicada justo en el centro del diagrama. 

➢ De la imagen central del tema irradian los demás conceptos e ideas en forma de ramificaciones, en el sentido de las agujas del reloj. 

➢ Las ideas y conceptos son representados mediante imágenes o símbolos y palabras claves. Es muy importante el uso de colores para 

destacar y acentuar las ideas, de esta forma estimulamos a nuestro cerebro a crear nuevas conexiones. 

➢ Cada una de las ideas principales se acompaña de una imagen o palabra clave ubicada en su línea asociada. 

➢ Las ideas de menor importancia dentro del esquema, corresponden a ramificaciones secundarias, las cuales se desarrollan a partir de 

aquellas ideas principales que están directamente vinculadas al tema central. 

➢ Mientras más lejos se encuentre un bloque de ideas del eje central, menor será su importancia dentro del diagrama. 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

1. El estudiante comprende en qué consiste la 
Tecnología y en qué se diferencia de la Técnica. 
 

2. El estudiante comprende qué términos como:  
innovación, invención, artefactos, procesos, 
sistemas, diseño, se relacionan directamente con la 
Tecnología. 

 

1. Define qué es la Técnica. 
2. Compruebe a qué se le denomina Tecnología. 
3. Define los términos:  Innovación, invención, artefacto, proceso, sistema 

y diseño estableciendo las diferencias entre ellos. 
4. Reconoce los medios electrónicos, como invenciones de la Tecnología 

cuyo manejo inadecuado puede generar conflictos virtuales. 

 
TIEMPO: Realizar la nivelación en los tiempos programados por la institución para dicha actividad. 
 
ORIENTACIONES: Una vez realizada la nivelación enviarla al correo que se indica al final de este documento debidamente marcado. 
 



CÓMO ELABORAR UN MAPA MENTAL PASO A PASO 

Un mapa mental debe comprender el menor número de palabras 

posible, por lo que es importante emplear únicamente palabras o 

frases clave, no oraciones o párrafos, así como también imágenes o 

figuras que ayuden a representar cada conjunto de ideas. 

❖ Inicie colocando la idea central o foco temático, justo en el centro 

de la hoja de papel. Considere que ésta puede estar representada 

bien sea por palabras o por algún dibujo que haga referencia al 

tema a tratar. Es recomendable utilizar una imágen para 

representarlo y acompañarlo de una palabra clave. 

❖ Partiendo de la idea central remarcada en el centro de la hoja, 

desarrolle a su alrededor el resto de las ideas relacionadas con el 

tema. 

❖ Para establecer un orden jerárquico entre cada una de las ideas, 

desarrolle las mismas en el sentido de las manecillas del reloj. 

Tenga en cuenta que aquellas ideas que se encuentren ligadas al 

foco temático de manera directa, tendrán prioridad sobre las 

demás; mientras más alejada se encuentre una idea del tema 

central, menor importancia tendrá dentro del esquema. 

❖ Utilice líneas para establecer la relación entre el foco temático y el resto de las ideas desarrolladas a partir de éste. 

❖ Puede destacar las ideas encerrándolas en alguna figura, como óvalos o cuadrados, resaltándolas con lápices de colores, imágenes o 

cualquier elemento que le permita diferenciarlas entre sí y comprender la relación que hay entre ellas; sólo use su creatividad. 

 

2. Una vez hayas revisado la información anterior, realiza en el cuaderno de Tecnología un mapa mental en el que 

expliques los temas vistos durante el primer periodo en clase: definición de las palabras técnica, tecnología, Innovación, invención, 

artefacto, proceso, sistema, prototipo, herramientas, ciencia, hipótesis; sus diferencias y su relación entre sí. Recuerda ser muy 

creativo, usa colores, imágenes, palabras clave que te permitan realizar un mapa interesante y con mucha imaginación.  

 

3. Apenas termines el trabajo, envíalo (puede ser a través de fotos que le tomes al cuaderno) marcado como nivelación con tu 

nombre completo y grado al que perteneces al correo:  

 

clasesvirtualescah@gmail.com 


