
Sesión

Uso de herramientas digitales

Nombre del participante: 

Evidencia de Aprendizaje 2

Mapa mental

Para cumplir con el objetivo de la sesión, es necesario que realices la siguiente actividad, 

cuidando seguir las instrucciones como se indican: 

• Realiza un mapa mental, en el que plantearás la utilización de alguna otra 

herramienta dentro de las TIC, dirigido a tus estudiantes; puedes escoger entre 

infografías, videos, presentaciones, simuladores etc.    

• Selecciona la herramienta que creas más adecuada para la realización de mapas 

mentales en la web.

• Captura la pantalla con el mapa mental que elaboraste y pégala en un archivo de Word.



• En media cuartilla, justifica tu elección.

• Al final, incluye tus conclusiones sobre la ventaja y desventaja de usar una 

herramienta para la creación de mapas mentales. 

Una vez terminada la actividad en formato Word, la deberás subir a la plataforma en la 

sección de actividades, nombrando el archivo, como se muestra a continuación: 

EAED _ A6 _ Rodríguez _ C

La clave 
del 

curso no 
cambia. 

Guión 
bajo.

Número de 
Evidencia de 
aprendizaje.

Guión 
bajo.

Primer 
apellido

Guión 
bajo

Primer inicial del 
nombre propio

Sin acentos ni caracteres especiales

Ejemplo: 

EAED_A6_Rodríguez_C



Rúbrica para evaluar la actividad de aprendizaje

Los criterios que considerará tu tutor para evaluar la actividad de aprendizaje son:

Suficiente Bueno Excelente

Tema central
No es claro el tema 
central se difumina 

entre el mapa.

El tema central es 
claro, pero no es 
clara la relación 

entre el resto del 
mapa.

El tema central es claro y 
la relación entre el resto 

del mapa es clara.

Comunicación de 
ideas. 

No se muestra un 
orden el mapa, 

de ningún tipo ni 
jerárquico, lo que 

hace confuso seguir 
las ideas.

Hay jerarquización 
de ideas o flechas 
para mostrar su 

congruencia, pero 
existe confusión 

entre ideas.

Hay jerarquización o las 
conexiones son adecuadas 

y permite una fluida 
lectura del mapa.

Justificación

No existe 
justificación 

en el uso de la 
herramienta digital 

elegida.

La justificación 
es vaga y sin 
fundamento.

La justificación es concreta 
y clara y fundamentada.

Recomendaciones: 
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