
Evaluación de la actividad

Plan de la lección

 Descripción de la actividad

 

Objetivo de la actividad

La evaluación se realiza mediante la revisión del profesor o la revisión entre iguales. 

La actividad pretende mostrar cómo la visualización ayuda a
reproducir más fácilmente la información en la enseñanza
presencial, en línea y semipresencial.

La actividad ayudará a los formadores a familiarizarse con las ventajas de los
mapas mentales y les animará a utilizarlos.
Mostrará las principales ventajas y limitaciones del uso de mapas mentales en el
aprendizaje presencial, en línea y mixto.
Trazará el camino para eliminar las limitaciones

Ve al “Recurso 2”
Después de completar las viñetas "Recurso 2", organiza un breve debate sobre los
aspectos en los que los alumnos consideran que los mapas mentales son más
apropiados para ellos, abordando todos los tipos de entornos de aprendizaje.
Para mayor comodidad, para el debate puedes utilizar algunas de las características
que se enumeran al final

¿Cuáles son los pasos para completar la actividad?
 

1.
2.

3.

 

Materiales:

Se necesitarán los siguientes materiales:
“Recurso 2”
·Bolígrafos, notas adhesivas y cinta adhesiva (para las sesiones presenciales) o un
programa informático de colaboración adecuado (para las sesiones en línea).
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 Tomar notas
 Resolver problemas  
 Estudiar y memorizar información/material de aprendizaje
 Planificar, investigar e integrar información procedente de múltiples fuentes.
Presentar la información
Proporcionar soluciones creativas 
Potencia asociaciones e imaginación
Herramienta gráfica 
Destaca lo realmente importante 
Muestra las interrelaciones 
Usan colores
Requieren tiempo
Requieren atención
Para utilizarlos eficazmente hay que aprender cómo, etc.

Funciones de los mapas mentales:
 


