APRENDE A ESTUDIAR CON MAPAS MENTALES

Del pensamiento irradiante proceden

APRENDE A ESTUDIAR CON
MAPAS MENTALES

•

los mapas mentales y los descriptores gráficos,
que tratan de enseñarnos a organizar la
información y a planificar la forma de acceso a

Y

Mejorar las posibles tensiones ante el
estudio en el ámbito familiar.

•

Favorecer la metacognición en el
proceso de aprendizaje.

la misma usando estrategias verbales y

ORGANIZADORES GRÁFICOS

visuales. Éstas usan un procesamiento doble de
la información y con ello nos aseguramos un

En los últimos años hemos asistido a

aprendizaje significativo.

una situación en la que se ha aumentado el

El taller se realizará en un grupo

conocimiento en cuanto a los procesos de
aprendizaje. Hoy conocemos “como aprende el

OBJETIVOS

cerebro” y podemos aplicar estrategias en línea
con las investigaciones actuales.
Una

de

las

aportaciones

más

importantes ha sido lo que se denomina
“pensamiento irradiante” o procesos de
pensamientos asociativos. Estos proceden de
un punto central y se conectan con otros
conocimientos de la persona.

METODOLOGÍA

reducido a través de ejercicios prácticos que
permitan adquirir los contenidos del curso y

•

Aprender disfrutando.

descubrir las ventajas de estudiar con mapas

•

Uso de la creatividad como forma de

mentales y organizadores gráficos)

procesar nuevos conocimientos.
•

Facilitar el aprendizaje.

•

Fomentar habilidades y actitudes
proactivas para el estudio.

•

Aumentar la motivación frente al
estudio.

Preferentemente

se

realizará

en

compañía del padre o la madre para poder
conocer los contenidos del taller y su
aplicación.

APRENDE A ESTUDIAR CON MAPAS MENTALES

CONTENIDOS
•

HORARIO Y DURACIÓN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

El pensamiento irradiante:

PARTICIPANTES: alumnos de 5º y 6º de

TELÉFONO: 984 19 26 93

imaginación y la visualización.

Educación Primaria y Educación Secundaria

•

Mapas mentales

•

Tipos de organizadores gráficos
visuales

Obligatoria. (máximo 10 personas por grupo)
FECHAS: 16, 17, 18 y 19 de julio
DURACIÓN: 8 horas (horario: 16:00 a 18:00
horas)
LUGAR: Instalaciones del Centro Ayalga en
Gijón y en Oviedo. (Lugar a elegir por la
familia)
IMPORTE: 55 euros

La realización del taller está condicionado a la
inscripción de un mínimo de cinco personas.

Email: info@centroayalga.com
En caso de solicitar la inscripción por email
incluir el curso y la ciudad de la persona
asistente.

