
 

 

 

 

 

 

MAPA MENTAL 

Es un conjunto de ideas representadas por palabras clave o dibujos interconectados por enlaces, que 

parten de una idea central, formando una estructura arborescente con varios subniveles que pueden 

seguir ramificándose en aspectos más concretos relacionados con las ideas de las que parten. Un 

Mapa Mental es un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos.   

 

 

 

¿EN QUE CONTRIBUYE AL APRENDIZAJE? 

Sirven para potenciar la creatividad, plantear los pasos para solucionar problemas, organizar más 

eficientemente los pensamientos, aclarar las ideas, es una herramienta de estudio para los 

exámenes, mejora la memoria y la visión global, planificar y comunicar.  

 

 

 

 

 

 



RÚBRICA PARA MAPA MENTAL 

RASGOS 
EXCELENTE 

Es completo en los rasgos evaluados. 
4 

BIEN 
Es aceptable en la mayoría de los 

rasgos evaluados 
3 

REGULAR 
Contiene indicios de calidad 

pero requiere varias mejoras. 
2 

NECESITA MEJORAR 
Tiene un bajo nivel 

1 

Elementos 
del 

mapa mental 

La imagen central o título se asocia 
correctamente con el tema, las ideas 
principales y secundarias se distinguen 
unas de otras y las palabras clave 
representan conceptos importantes. 
Las imágenes utilizadas son adecuadas 
y hay presencia de elementos 
conectores, 

La imagen central o título se asocia 
con el tema pero no se distinguen las 
ideas principales de las secundarias, 
las palabras clave no aportan una idea 
clara de cada concepto tratado. Las 
imágenes se relacionan con  la 
mayoría de los conceptos y maneja 
correctamente elementos conectores 

La imagen central o título  
representa una idea o concepto 
ambiguo, las ideas principales y 
secundarias están mal organizadas 
y no cuenta con palabras clave. Las 
imágenes han sido mal 
seleccionadas, no representan 
ideas relacionadas al tema  y no usa 
conectores 
 

La imagen central o título, así 
como el resto de la información 
están mal, no hay palabras clave ni 
secuencia en las ideas. Las 
imágenes no representan ideas 
relacionadas al tema, no 
representa una conexión de 
temas. 

Organización de 
la información. 

Descripción clara y sustancial del tema 
y buena cantidad de detalles. Tema 
bien organizado y claramente 
presentado, de fácil seguimiento. 
Presenta un orden jerárquico de la 
información, va de lo general a lo 
particular. 

Descripción ambigua del tema, 
algunos detalles que no clarifican el 
tema. Tema bien focalizado pero no 
suficientemente organizado. 
Presenta orden jerárquico.  

Descripción incorrecta del tema, sin 
detalles significativos o escasos. 
Tema impreciso y poco claro, sin 
coherencia entre las partes que lo 
componen. No todo el  contenido 
que presenta está relacionado con 
el tema. 
Se pierde la jerarquía en la 
información en varios conceptos. 
 

La organización no permite una 
descripción del tema, sin detalles 
que clarifiquen el tema. El 
contenido que presenta en el 
mapa mental no está relacionado 
con el tema. Sin un orden en la 
información. En ningún elemento 
hay orden jerárquico. 

Presentación 

 
 
La selección de los colores y las 
imágenes usadas son atractivas, 
además el mapa se entrega de forma 
limpia en el formato que determinó el 
docente ( a mano o digital) 
 

Los colores y las imágenes  usadas no 
permiten una correcta visualización 
del mapa aunque la entrega fue en el 
formato pre establecido. 

Se abusó del uso de colores e 
imágenes y la entrega no se dio de 
la forma pre establecida por el 
docente, cambia el formato que se 
determinó el docente. 

Abuso de colores, no representa 
un mapa mental y se sale del 
formato indicado por  el docente. 

 
Diseño 

 

Mapa mental sobresaliente y atractivo 
que cumple con los criterios de diseño 
planteados, sin errores de ortografía y 
con cruces verticales y horizontales, 
utiliza más de dos categorías en la 
clasificación de ideas. 
 

Mapa mental sencillo pero bien 
organizado con al menos tres errores 
de ortografía. Se aprecian por lo 
menos dos categorías en la 
clasificación de ideas. 
 

Mapa mental mal planteado que no 
cumple con los criterios de diseño 
planteados y con más de tres 
errores de ortografía. 
 
 

Es un conjunto de ideas e 
imágenes desordenadas, no son 
atractivas. Numerosas faltas de 
ortografía. 

 


