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¿QUÉ ES?
Es un programa de ordenador o software, en el que se pueden
generar mapas conceptuales, mapas mentales o cualquier
diagrama mediante el uso de figuras geométricas unidas por medio
de flechas, en que puedes organizar las ideas. Este software es
totalmente gratuito y lo puedes descargar en tu ordenador por el
siguiente link: https://cmaptools.softonic.com/
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https://cmaptools.softonic.com/


Algunas de sus funciones son…

+ Crear mapas.

+ Agregar conceptos.

+ Agregar relaciones.

+ Enlazar palabras.
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EMPECEMOS…
+ Abre Cmap Tools y selecciona “archivo” y luego “nuevo 

cmap” 
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+ Allí encontraras:
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Nombre del 
mapa

Barra de 
herramientas

Espacio para 
crear el mapa

Buscar 
conceptos 

dentro del mapa

Desglose del 
cmap



+ Para iniciar tu cmap has doble clic en el espacio en  blanco o 
clic derecho “concepto nuevo”.
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Con esta 
herramienta 

podrás 
cambiar la 
fuente, el 
tamaños de 
la letra, etc.

Flechas de 
unión de 

conceptos.

Concepto 
principal.

Movimiento 
dentro del 
cuadro del 
concepto.



+ Una vez inicies tu cmap: 
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Concepto 
principal

Relación

Palabra de 
enlace



+ Cuando inicias tu cmap, es momento de hacer uso de la herramienta “desglose
del cmap”, la cual te ayudará a agilizar el desarrollo de conceptos. En ella, se
va guardando automáticamente los conceptos que se van desarrollando, de
la siguiente manera:
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Casilla para 
agregar conceptos

Palabra de enlace

Conceptos
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+ Para agregar nuevos conceptos o desglosar un
concepto ya existente se agregan en las casillas en
blanco:

Casillas para 
agregar 

enlaces y 
conceptos
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+ Luego de llenar las casillas das “enter” y se
agregará automáticamente al cmap:
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+ Por último, para guardar el mapa das clic en
“archivo”, “guardar Cmap”.

Información opcional
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+ Al guardar te mostrará la ventana principal de Cmap
Tools con su barra de herramientas y los mapas
guardados.

Barra de 
herramientas 
para buscar 

Cmap que 
hayas 

realizado, ver 
el historial, 

etc.

Cmap guardado



IMPORTANTE
Para trabajar el mapa fuera del software deberás exportarlo 
como imagen o cualquier otro formato permitido por el
programa.

13

Opciones 
para exportar el 

mapa.
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