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Clase n°10                              4°A                                                   Fecha: 11 de  Mayo 2021                

Holas Chicos...!   Espero que se encuentren muy bien...!  

-Comenzaremos a conocer una nueva técnica: “EL MAPA CONCEPTUAL”. 

Características: 

 Deben ser jerárquicos, el concepto más general se ubica en la parte superior; los conceptos más 

específicos se van colocando en la parte inferior del mapa. 

 Los conceptos siempre deben estar encerrados en círculos                   o elipses                         con 

letra mayúscula. 

 Las relaciones entre los conceptos deben estar a través de palabras, son enlaces que van por fuera, 

acompañando a las flechas, con letra minúscula. 

 Antes de diagramar el mapa conceptual se debe realizar una lista de conceptos para saber hacia 

dónde nos dirigimos con la idea que queremos expresar. 

 

Punto n°1-Trabajaremos con un ejemplo: 

1. Compartimos la lectura del texto: 

 El sistema digestivo 

El sistema digestivo incorpora y transforma los alimentos, y absorbe los nutrientes presentes en ellos. Está 

constituido por un conjunto de órganos huecos conectados, que forman un tubo o conducto. Además lo 

componen otro tipo de órganos llamados glándulas accesorias, que no forman parte del tubo, pero que se 

unen a él a través de conductos y vierten sustancias en su interior. 

El tubo digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el 

intestino grueso, el recto y el ano, y las glándulas accesorias son el páncreas, el hígado y las glándulas 

salivales. 

A lo largo del tubo digestivo, los alimentos son transformados en nutrientes que pueden ser absorbidos y 

transportados a todo el cuerpo. Esto se conoce como proceso digestivo. Cada órgano del sistema digestivo 

cumple una función diferente dentro de este proceso. 
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2. Completamos el mapa conceptual: 

 

  

 

                                                                                   formada por 

                                

                       son                                                                      formada por 

                                                                                       

son   

                                        

                                                                         
                                          

pueden ser                                         
                                         

 

Punto n°2   

Realizar un campo semántico del siguiente texto: 
 

El Malambo 

La danza consiste en hacer con los pies, una serie de pequeños movimientos llamados mudanzas.  

Se puede bailar malambo individual o en contrapunto, entre dos o más participantes.  

Hay dos tipos de malambo: el norteño (ágil y lleno de bríos) y el sureño (más mesurado y elegante).  

No hay reglas para crear un zapateo. Cada combinación de movimientos básicos es única y depende de la 
originalidad del gaucho que lo ejecute.  

Es una danza constituida casi exclusivamente por los movimientos de los pies y las piernas, la postura del 
cuerpo es muy importante, tanto a efectos de equilibrio como de imagen. 

Los danzarines mueven el cuerpo sólo de la cintura para abajo. Se mantienen derechos, con la cabeza alta 
y los brazos caídos a los costados del cuerpo.  

 Los zapateos se separan unas de otros mediante un golpe de pies llamado «repique» que contiene un 
sonido rápido y particular que indica el término de un zapateo y el comienzo de otro.  

Cada zapateo se realiza con «ida» y «vuelta», lo que quiere decir que cuando termina un zapateo debe 
repetirse nuevamente pero con la particularidad de que esta vez cada golpe será realizado con un pie 
distinto a la primera vez. También se dice realizar el zapateo con el pie izquierdo y luego con el pie 
derecho. 
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https://www.ecured.cu/Danza
https://www.ecured.cu/Zapateo
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Se puede ubicar al malambo dentro del siglo XIX en la campaña pampeana o las zonas del centro y del 
noroeste del país.  

La competencia más representativa y tradicional se realiza anualmente en el «Festival Nacional del 
Malambo», en Laborde, provincia de Córdoba. El malambo, además, cruzó las fronteras y aún se practica 
en Chile y en Uruguay.  
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Punto n°3 

 

Actividad: 

Animales sin cola ni cabeza 

 Encontrar la primera y última letra para formar la palabra. 

 

1. ___ ien____ 

2. ___ulg____ 

3. ___and____ 

4. ___ans____ 

5. ___vej____ 

6. ___abr____ 

7. ___all_____ 

8. ___err____ 

9. ___at____ 

   10.___e____ 


