
 

  

 

Escuela:  Sec. Graciano Sánchez Romo Grupos: D,F MATUTINO 

               K,L VESPERTINO 

ESPAÑOL  Profra.  Clara Dellanira  Zárate Flores. 

Correo: czarateflores61@gmail.com 

Grado:  SEGUNDO  GRADO 

Matutino  D. F.    Vespertino  K . L    

Tarea para  entregar el de abril al 30 de abril del 2020 

PROYECTO:  

MESA REDONDA 

 

Las siguientes actividades se realizan en su cuaderno o si 

es posible en hojas blancas para integrar nuestra carpeta 

de evidencias.  Al regreso a clases deberán presentar  

cuaderno o carpeta. 

Cualquier duda que se presente favor de enviar al 

siguiente  correo :      czarateflores61@gmail.com 

 

  Para Iniciar. 

¿Recuerdas qué es una mesa redonda?   

Es la presentación de diferentes puntos de vista, no necesariamente 

contradictorios, acerca de un tema determinado, ante un público y con la 

ayuda de un moderador.  

Se busca fomentar el diálogo entre los participantes para  desarrollar el 

tema desde diferentes puntos de vista.  

  

¿Qué elementos se necesitan para organizar una mesa redonda? Un 

moderador, un público, participantes.  

  

¿Qué hace un moderador?  

El moderador tiene la función de dirigir, organizar, presentar y coordinar la conclusión del tema 

de la mesa redonda; este debe buscar que la información, expuesta por los participantes, se 

complemente abarcando un panorama mucho más amplio.  

  

¿Cómo se lleva a cabo una mesa redonda?  

La mesa redonda consta de cuatro fases: la presentación e introducción, el cuerpo de la discusión, 

la sesión de preguntas y respuestas y la conclusión. La presentación de la mesa redonda está a 

cargo del moderador, quien introduce el tema, así como presenta a cada uno de los participantes. 

Por su parte, el cuerpo de la discusión está a cargo de los participantes, y es donde se exponen los 

diferentes acercamientos previamente preparados sobre el tema elegido. Cada participante 

interviene con un texto o exposición oral preparada con anticipación. Estas intervenciones se dan 

de manera organizada y con el tiempo que administra el moderador. Finalmente, la sesión de 

preguntas y respuestas, así como la conclusión, cierran la mesa redonda, y su función es tanto 

aclarar dudas como resumir y relacionar lo expuesto por cada uno de los participantes.  

     



 

  

  

 

Responde las  siguientes preguntas: 

1).- ¿Qué es una mesa redonda? 

 

 

2).- Para qué sirve una mesa  redonda? 

 

 

3).- ¿Quiénes participan en una mesa redonda? 

 

 

4).- ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para participar en una 

mesa 

redonda?____________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES. 

 

*  Prepara una mesa redonda, siendo tú el moderador. 

* Investiga en varias fuentes el tema elegido y diseña la estrategia de desarrollo: tiempo de 

exposición de cada integrante, espacio para réplica, segunda ronda para fijar posturas y 

conclusiones por cada experto. 

                  * Elabora fichas de trabajo para orientar tu participación en la mesa redonda. 

Para preparar la búsqueda de información acerca del tema  puedes elaborar una tabla como la 

siguiente:    EJEMPLO.    Redes Sociales. 

Lo que opinas sobre el tema Lo que sabes Lo que quieres saber 

Las redes sociales han llegado 

a controlarnos especialmente 

a los jóvenes, ya que 

destinamos mucho tiempo y 

esfuerzo a ellas y estamos muy 

preocupados por ser 

populares. 

Según una encuesta en 

internet, los jóvenes 

destinamos demasiado 

tiempo a las redes sociales, 

son una distracción de las 

tareas cotidianas. De acuerdo 

con el estudio, estamos más 

interesados en la validación de 

nuestros seguidores que en el 

afecto y cariño de la gente que 

está  con nosotros. 

¿Hay investigaciones sobre el 

peligro de usar redes sociales? 

¿Cuánto tiempo pasan las 

personas en redes sociales? 

¿Por qué las redes sociales se 

han vuelto tan importantes? 

 

 



 

  

 Preguntas que guiaron la búsqueda de información: 

 ¿Quiénes son los principales usuarios de las redes sociales? 

 ¿Cuánto tiempo dedican a las redes sociales?  

 ¿Qué estudios hay sobre cual género pasa más tiempo en redes sociales? 

                                   EVALUACIÓN 

  ACTIVIDAD REALIZADA       

 3  PUNTOS 

                                                                                                           

       II .-  Cuento    

¿Qué es el cuento?  

El cuento es un relato que puede partir de un hecho real 

o imaginario.  

¿Cuáles son sus características?  

  Narración generalmente corta y concisa.  

  Tiene pocos personajes.  

  Se narra una sola historia.  

  El lugar de la acción no es demasiado complicado.  

  Tiene unidad y es una composición literaria completa.  

  Su texto es interesante y atrae rápidamente al lector.  

  El final es sorpresivo o abierto.  

  Las partes principales son inicio, desarrollo, clímax y desenlace.  

 

    Lectura de reflexión.                        
EL ENGAÑADOR ENGAÑADO. 

 
   En la ciudad de Makandita se estableció un brahmán1   que hizo voto de silencio 
absoluto. Vivía de limosna como otros brahmanes, y se había retirado  a un convento. 
Un día, al mendigar, entro en la casa de un rico comerciante, cuya hija, muy bonita, le 
dio una ofrenda. Apenas la hubo visto, el brahmán exclamó: “¡Oh, desgracia, 
desgracia!”  El comerciante lo oyó, pero lo dejó marchar. El brahmán volvió a su 
convento; pero el comerciante, inquieto, fue a buscarlo y le dijo:“¿Por qué, rompiendo 
tu silencio, proferiste aquella exclamación?” El brahmán respondió:   “Porque tu  hija 
tiene un signo fatal. Si se casa, ella y su hijo te proporcionarán muchas penas. Porque 
estoy convencido de esa desgracia lancé aquella exclamación. Si quieres salvar a tu hija 
enciérrala en una caja que dejarás bogar en el río Ganges2 . pero a fin de poderla 
reconocer, ponle encima una antorcha”.   “Muy bien “ –dijo el comerciante-. Y se fue a 
su casa y ejecutó lo que le había recomendado el brahmán. Éste dijo a sus discípulos: 
“Id al Ganges: en sus aguas veréis flotar una caja que lleva encima una antorcha; 
traedme esa caja, pero sin abrirla, aunque oigáis ruido en su interior.”  Los discípulos 
fueron al río; pero antes de que llegasen, un príncipe que había visto la caja flotante, la 
cogió, la abrió, encontró en ella a la joven adorablemente hermosa y se casó con ella.  
Colocó en la caja un mono vivo, la volvió a clavetear y la hizo transportar al río, en cuyas 
aguas flotó. 



 

  

 
       Los discípulos del brahmán la encontraron, la recogieron y la llevaron al brahmán 
que la esperaba con impaciencia. Cuando la abrió, el mono dio un salto, se echó sobre 
él  y a fuerza de arañazos  le destrozó la cara, mientras los discípulos reían a carcajadas. 
En el siguiente día se divulgó el suceso; el brahmán fue objeto de la burla de la gente y 
el comerciante se alegró al saber que su hija se había casado con un príncipe. 
        Realiza lo que se te pide.  

  

a) Escribe el nombre de cada uno de los personajes de la historia.  

__________________________________________________________________________ 

  

b) Describe el espacio en donde se desarrolla la historia.  

__________________________________________________________________________ 

  

c) Describe el ambiente de la historia.  

__________________________________________________________________________ 

  

d) ¿Qué significan las palabras   ofrenda,  brahmán, Ganges, ?  

__________________________________________________________________________ 

  

e) ¿Te gustó la historia? ________, ¿por qué?   

            

____________________________________________________________________________  

                                                                                          

                                                       ACTIVIDAD  REALIZADA                               2       PUNTOS 

 

 

   III  .-      Variantes léxicas y culturales de los pueblos  

hispanohablantes ¿Sabías qué?  

  

Existen muchos rasgos que influyen en cómo se habla el español en 

México. En el español hay diferencias, a veces notables que, sin 

embargo, no llegan a ser tan profundas como para impedir la 

comprensión entre los hablantes de los distintos países. Hablamos de 

diversidad.  

Para entender el español hablado en Hispanoamérica, no sólo hay que 

tener en cuenta las diferencias lingüísticas de los distintos países y de las 

regiones que configuran estos; es preciso observar diferencias que 

tienen que ver con el nivel sociocultural de los hablantes.  

  



 

  

Palabras clave: idioma, variante nacional del idioma, dialecto, desarrollo, peculiaridad específica 

nacional-cultural, unidad estructural del idioma.  

  

  

    

 

¿Qué es un hispanohablante?   

Es una persona que tiene el español como lengua materna.  

  

¿Quiénes conforman una comunidad hispanohablante?   

La conforman todos aquellos que hablan español en América sin embargo, la cercanía territorial, 

las relaciones económicas, culturales así como políticas entre los países influyen en su desarrollo, 

por lo que cada uno posee sus propias características lingüísticas.  

  

¿Qué es léxico?   

Léxico es el ámbito del vocabulario de las palabras. Se refiere al conjunto de palabras de una 

lengua, región o grupo social.  

  

¿Qué es variante de una lengua?  

Es la forma particular en que una comunidad habla su lengua.  

  

Diferencias sintácticas  

La sintaxis es el ámbito de las oraciones, la manera en que las palabras se combinan para formarlas 

y cómo dichas oraciones se relacionan entre sí.  

  

Diferencias en la pronunciación  

Forma en que se pronuncian o se acentúan las palabras, la cual puede indicarnos de dónde 

provienen las personas.  

  

Variantes de la lengua:  

  

Indigenismos:  

Palabras  provenientes de las lenguas indígenas.  

  

Extranjerismos:  

Palabras de origen extranjero que se han integrado al español.  

A los extranjerismos, de acuerdo con la lengua de la cual provengan se les conoce como:  



 

  

Galicismos (si provienen del francés) restaurante, bisquet, bagaje, buró, ballet, kermés. 

Anglicismos (cuando provienen del inglés) carro, checar, fólder, suéter, club.  

  

 

 

Los modismos:  

Son vocablos que han surgido en nuestro país y que se distinguen por su uso y significado en el 

mundo.  

Expresiones como: ¡Hola, mano!, ¿qué tal, mano?, ¿cómo estás, mano?, son indudablemente 

mexicanas;  podemos decir que es algo peculiar de nuestro país.  

  

Diferencias sintácticas:  

La sintaxis es el ámbito de las oraciones, la manera en que las palabras se combinan para formarlas 

y cómo dichas oraciones se relacionan entre sí.  

  

Diferencias en la pronunciación:  

Forma en que se pronuncian o se acentúan las palabras, la cual puede indicarnos de dónde 

provienen las personas.  

  

Actividad  

  

3. Contesta lo que se te pide.  

  

a) ¿Qué factores influyen para que el español no sea el mismo en las diversas regiones o 

países donde se habla?____________________________________________________  

  

b) En un planisferio marca los países hispanohablantes teniendo en cuenta todos los 

continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía.  

  

c) Escribe 10 indigenismos y 10 extranjerismos.  

     

 10 de indigenismos   10 extranjerismos  

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    



 

  

5    5    

6    6    

7    7    

8    8    

9    9    

10    10    

  

  

d) ¿Consideras que la forma de expresarse es parte de la identidad de las personas?  

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________  

  

e) ¿Qué otro nombre recibe las palabras que provienen del inglés, francés, alemán e 

italiano?  

_________________________________________________________________________  

  

   Final.   

 

 Escribe un regionalismo de cada una de las 

siguientes palabras.  

 

En México se 

dice…  En . . .  regionalismo  

autobús  Cuba  guagua  

tienda      

caballo      

fósforo      

dinero      

beso      

conflicto      

niño      

computadora      
 

 



 

  

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR  LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y 

CULTURAL.  
 

Criterios de Evaluación  Cumplió con el criterio  

puntos  SI  NO  

¿Entrego en tiempo y forma? 1      

¿No tuvo faltas de Ortografía?  1      

      

¿Presento opiniones bien fundamentadas?  2      

       

Sopa de letras  1     

      

      

Puntuación Obtenida        

 

 

 

 

  Profra. Clara Dellanira Zárate Flores. 

  

     

        


