
 

 

 

                    

 



                            

 

 

 

 



 

 



 

 



 



Crónica del mapa mental: 

Para elaborar este mapa mental he seguido dos líneas de trabajo en un sentido desde lo más general a lo 

particular: 

- Por un lado, he ido de lo abstracto a lo concreto; esto es, desde la concepción mental de lo que es la 

escultura, pasando por su realización (el proceso que va de la concepción mental de la escultura al 

objeto real) hasta, finalmente, cómo la escultura en concreto (tipos y descripción). 

- Por otro lado, en un primer momento he recogido todos los conceptos y el léxico posible, y he ido 

eliminando todo el vocabulario demasiado técnico o innecesario. 

En cuanto a la estructura del mapa, inicialmente, constaba de cuatro apartados (la función de la escultura era 

el cuarto apartado). Sin embargo, he optado por reducirlo a tres por dos razones: en primer lugar, no tenía 

mucho contenido; en segundo lugar, completaba el campo del primer apartado (¿Qué es?).  

En la selección del léxico he optado, tras consultar varios diccionarios combinatorios, por elegir el 

vocabulario que un alumno interesado en el tema y con un nivel intermedio del idioma tenga suficientes 

conocimientos como para estudiar o trabajar en ello: de ahí que uno de los mayores problemas a los que me 

he enfrentado haya sido la elección de tecnicismos presentes en el mapa (ya que algunos varían mucho 

dependiendo del idioma). Finalmente, he optado por poner los que me han parecido más relevantes. También 

he tenido algún problema en ceñirme a lo conceptual y no desarrollar contenidos, aunque para resolverlo me 

he ceñido al léxico que he encontrado en los diccionarios y a la búsqueda de sinónimos que pudieran ser 

útiles. 

Por otro lado, me ha parecido importante poner los artículos de los sustantivos, ya que el género de los 

sustantivos supone a menudo un gran problema a la hora de aprender un idioma. 
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