
CmapTools Práctica nº 4

Aclaraciones ventana Estilos

Vamos a ver cómo algunas cuestiones más sobre la ventana
Estilos.

En  general,  cuando  se  habla  de mapas  conceptuales,  se
piensa que que es una herramienta que solo se utiliza en las
ciencias sociales (historia, biología,...),  pero este programa
también  nos  permite  trabajar  mapas  conceptuales  en
matemáticas, ya que si vamos a la pestaña de Fuente, allí
tenemos  la  opción  de  Símbolos  Matemáticos que  nos
permitirá  usar  este  programa  para  nuestros  esquemas  o
mapas conceptuales en estas otras áreas.

Otra  aclaración  que  quiero  que
veáis tiene que ver con los tipos
de  líneas  y  de  flechas.  Hay
quienes  prefieren  un  mapa
conceptual  con  líneas  más
horizontales  y  verticales.  Esto
también  se  puede  conseguir  en  Cmap.  Para  ello  hay  que
seleccionar la flecha que queremos modificar y luego desde la
pestaña Línea de la ventana Estilos y en el apartado Forma
trabajar  con  distintos  puntos  que  nos  van  a  permitir  darle
formas a las flechas hasta que queden a nuestro gusto. Para
el  caso  que nosotros  queremos  usaremos  la  cuarta  opción
“Hacer vectores”, que introduce un punto en medio de la línea
y que podremos arrastrar hasta que quede como queremos.

1. Abre el mapa conceptual “Función Relación” y, aplicando lo que has leído,
haz  los  cambios  necesarios  para  que  la  rama  del  Sistema  Nervioso
Central quede con las flechas como las de la imagen.
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Agregar recursos

Cmap nos permite realizar mapas conceptuales de
una manera muy sencilla, pero su riqueza radica en
que podemos agregarle distintos recursos digitales
al  mapa;  es  decir  que,  a  los  distintos  conceptos,
podemos  adjuntarles  desde  una  dirección  de  una
página web, hasta una definición, una imagen,....

Para ello usaremos el clic derecho del ratón. Primero
seleccionaremos el concepto y haciendo clic sobre
él  con  el  botón  derecho  se  nos  abrirá  un  menú
contextual con distintas opciones que me permiten
añadir estos recursos.

2. Selecciona el concepto “CEREBRO” y haz
clic sobre él con el botón derecho. En el
menú  contextual  que  aparece  elige  la
opción “Agregar información...”

3. Luego en la ventana “Información del ratón
encima”  escribe  el  siguiente  texto:   “Se
encarga  de  controlar  todos  los  actos
voluntarios.  En  él  están  también  la
memoria,  las emociones,  el lenguaje y la
capacidad de aprendizaje  cognitivo.”  Y le
damos a “Aceptar”.

Lo  que  esta  opción  nos  permite  es  agregar  una
información que luego se verá en pantalla cuando pase el ratón por encima del concepto
sobre el que hemos añadido la información. Mientras tanto, permanecerá oculta.

Otra de las opciones que nos permite Cmap Tools es la de “Anotar...”.

4. Selecciona  el  concepto  “CEREBELO”  y  haz  clic  sobre  él  con  el  botón
derecho. En el menú contextual elige ahora la opción “Anotar...”.

5. Luego en la ventana “Anotación” escribe el siguiente texto:  “Se encarga
de la  coordinación  de  los  movimientos  y  del  control  de  la  postura  del
cuerpo.” Y le damos a “Minimizar” que se encuentra en la esquina superior
derecha.

Como veis la diferencia con la opción anterior es
que  ahora  la  información  está  contenida  en  un
icono  que permanece  a  la  vista,  avisándonos  de
que en ese concepto hay una información añadida
y que se abrirá cuando haga doble clic sobre él.

Estos  son  sólo  dos  de  los  distintos  tipos  de
recursos  que  podemos  agregar  a  partir  del
programa Cmap Tools. En próximas fichas iremos
aprendiendo  cómo  se  añaden  más  tipos  de
recursos.
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