
 
 

 

COMENTARIO 
Un comentario es una apreciación  sobre cualquier cosa puesta en análisis. El comentario no implica 
emitir un juicio valorativo 

 
¿Cómo elaborar un comentario? 

1. Identifica el propósito de la actividad. 
2. Describe el evento, concepto u objeto a comentar. 
3. Redacta tu opinión o juicio de valor acerca del tema 
4. Concluye con una posible solución o una propuesta. 

 

 
PARTES DEL COMENTARIO 
Planteamiento del tema. 
Investigación y Argumentación. 
Emisión de juicios. 
Conclusión. 
 

RESUMEN 

Documento escrito que refleja las ideas principales del autor de forma condensada, precisa y objetiva sin 
interpretación critica. 

 
¿Cómo elaborar un resumen? 

1. Identifica el objetivo de la actividad. 
2. Lee e Identifica el tema central  
3. Identifica aquellas frases que ayuden a comprender el tema principal. 
4. Agrupa información similar o ideas comunes  
5. Redacta  conservando la idea original del texto, siendo claro con las ideas 

esenciales. 
 

PARTES DEL RESUMEN 
Introducción 
Contenido 
 

CUADRO SINÓPTICO 

Un cuadro sinóptico es un conjunto de conceptos unidos por llaves, flechas o hileras para darles un orden 
y una relación entre sí. 

 
¿Cómo elaborar un cuadro sinóptico? 

1. Identifica el propósito de la actividad. 
2. Obtén las ideas centrales o principales del tema a tratar. 
3. Relaciona gráficamente la idea general de manera que las puedas jerarquizar. Es 

decir, de idea general a idea principal, luego a ideas complementarias y a detalles. 
 

 

FORMATOS PARA ENTREGA DE TAREAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia


 
 

PARTES DEL CUADRO SINÓPTICO 
Resumen 
Representación gráfica 
 
 

MAPA MENTAL 

Representación gráfica de un nodo  de pensamientos expresada a través de imágenes y palabras 
asociadas. 

 

 
¿Cómo elaborar un mapa mental? 

1. Identifica la idea principal de tu mapa y represéntala con una imagen en el centro. 
2. Identifica las ideas principales con las que desarrollarás las ramas de tu mapa y 

agrúpalas según estén relacionadas. 
4. Las ramas del centro deben ser más gruesas y las de la periferia, más delgadas.  
5. Las palabras deben ser más grandes en el centro e irse reduciendo conforme 

aparecen en la periferia, reflejando el nivel jerárquico del pensamiento. 
6. Debe ponerse una sola palabra clave por rama. 
7. Es válido poner una palabra clave y su imagen en la misma rama. 

 

 
PARTES DEL MAPA MENTAL 
Síntesis 
Mapa 
 

MAPA CONCEPTUAL 

Documento gráfico que representa las relaciones existentes entre conceptos y características, 
enlazándolas a través de conectores (palabras, flechas o gráficos) con el propósito de organizar 
ordenadamente un tema en nodos. 

 
¿Cómo elaborar un mapa conceptual? 

1. Identifica las ideas principales  
2. Agrupa las ideas que estén relacionadas. 
3. Ordena las ideas, puede ser de la más abstracta y general a la más concreta y 

específica. 
4. Representa y conecta las ideas en un diagrama de nodos. 
6. Una vez graficado el tema reflexiona si puedes encontrar relaciones antes no 

vistas entre los nodos. 
 

 
PARTES DEL MAPA CONCEPTUAL 
Síntesis 
Mapa 
 

ENSAYO 

El ensayo consiste en la interpretación o explicación de un tema desde un punto de vista personal. 

 
¿Cómo elaborar un ensayo? 



 
 

1. Elige el tema de acuerdo a lo solicitado  
2. Identifica ideas y ordénalas 
3. Explica ,fundamenta, compara y ejemplifica tus ideas 
4. Aporta un análisis crítico 
6. Redacta una conclusión respondiendo la o la idea que te fue planteada 

 

 
PARTES DEL ENSAYO 
Introducción: 
Desarrollo: 
Conclusión: 
 

REPORTE 

Descripción organizada sobre el procedimiento llevado a cabo para realizar el ejercicio, incluyendo los 
resultados obtenidos. 

 
¿Cómo elaborar un reporte? 

1. Identifica el propósito de la actividad. 
2. Investiga sobre el tema y sigue paso a paso las instrucciones solicitadas. 
3. Describe el procedimiento realizado apoyado en la información 
4. Redacta los resultados obtenidos. 
5. Concluye con tu reflexión personal sobre lo que aprendiste al realizar la actividad. 

 

 
PARTES DEL REPORTE 
Objetivo 
Procedimiento 
Resultados 
Conclusión 
 

 

 

 

PRÁCTICA 

Documento a través del cual  se resuelven ejercicios. 

 
¿Cómo elaborar una práctica? 

1. Identifica el objetivo de la actividad. 
2. Lee con atención el ejercicio a realizar. 
3. Contesta las preguntas, cuestiones o problemas que se te presentan. 
4. Escribe el procedimiento con el cual llegas al resultado final. 
5. Plasma el resultado. 

 

 
PARTES DE LA PRÁCTICA 
Ejercicios a resolver 
Procedimientos 
Resultados 



 
 

EJEMPLO DE ENTREGA DE COMENTARIO 

 

Nombre: Ana López Fecha:  

Nombre de la materia: Criminología I Docente: Juan Pérez 
 

Cuatrimestre: 1er Cuatrimestre Semana: 1 
 

Título:  Comenta que es un la criminalidad  

Bibliografía: APA 
 

 

Planteamiento del tema: 

La criminalidad……… 

 
Investigación y Argumentación: 

Como se ha visto……. 

 
Emisión de juicios: 

A mi parecer…. 

 
Conclusión: 

Por lo tanto……… 

 


