
 

 

 

 

 

 

Semana del 11 al 15 de mayo 

(Toma nota) 

Práctica social de lenguaje: Intercambio oral de experiencias y nuevos 

conocimientos. 

Ámbito: Estudio 

Aprendizaje esperado: Participa en una mesa redonda 

Nombre del proyecto: Las ideas sobre la mesa 

Producto final: Análisis de una mesa redonda 

 

(Por favor solo lee el siguiente texto) 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 

Muchachos, quiero pedirles que hagan las actividades en las que marque la semana, 

porque solamente me abocaré a trabajar los 5 días, con una actividad por día y aunque en 

mi correo aparezcan 10 o 15 actividades y estas fueran sencillas, no les voy a poner tanto 

trabajo, pero a ustedes les servirán para completar su clase y para apoyarse en sus 

conocimientos, cuando tengan una duda no empiecen por resolver trabajos si no he 

publicado fecha de la semana, por favor observen bien, porque luego no leen, no se 

preocupen, ni se estresen por favor. 

Tanto los maestros como los alumnos tenemos que hacer lo necesario y poner de nuestra 

parte, traten de descargar las actividades para que no estén tanto tiempo conectados o en 

un ciber, porque sé que no todos tienen los medios, hagan sus trabajos en el cuaderno y 

me los envían por google classroom los que puedan y los que no a mi correo personal. 

Saludos 

 

En nuestra sociedad, los medios de comunicación masiva y las tecnologías digitales han 

facilitado el acceso a la información como nunca antes. Entre tantos datos es difícil encontrar 

una sola fuente de información que permita ver los hechos desde múltiples perspectivas. 

Una manera eficiente de lograrlo es por medio de las mesas redondas, donde especialistas 

ofrecen al público explicaciones concretas y verificadas sobre un tema específico. El intercambio 

de ideas y opiniones permite el análisis por medio de la razón, con lo cual puedes construir una 

postura crítica. 

 

 

  

 

PROYECTO 10                        



 

Actividad 1:  del 11 de mayo del 2020 

 

 

 
 

 

(Toma nota) 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Imagina que tus compañeros están en contra del uso del uniforme escolar, pero 

los docentes y directivos del plantel insisten en su importancia. 

 ¿Qué harías para que ambas partes dialoguen y escuchen la postura contraria? 

 ¿Qué estrategia emplearías para que logren acuerdos? 

 ¿Has visto mesas redondas en algún programa de televisión o en interner? ¿qué 

tema trataron? 

 ¿Qué temas te gustaría tratar en la técnica de la mesa redonda?  

 ¿Cómo te sientes cuando hablas en público? 

 ¿Qué sensaciones experimentas cuando expones frente a grupo? 

 ¿Qué sabes acerca de la técnica de la mesa redonda? 

 ¿Qué reglas te gustaría que se llevaran a cabo cuando se realiza esta técnica? 

 ¿Qué observas en los estudiantes de la imagen? 

 ¿Cuál crees que sea la función de estos estudiantes?  

 



 

Actividad 2:  del 12 de mayo del 2020 

Características y funciones de la técnica de mesa redonda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31DlHwuCuYQ 
https://www.youtube.com/watch?v=GDB3YuG3gbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=wneTpZIyE_8 

 

Elabora un mapa mental sobre las características y funciones de la mesa redonda apoyados 

con los anteriores videos, trata que tu mapa tenga imágenes para resaltar más tu trabajo, en 

caso de que no tengan internet, pueden apoyarse con los cuadros en amarillo de las páginas: 

181-188 de tu libro de texto.  

Por ejemplo, puedes poner en el centro una figura con el título y la imagen, 

posteriormente anotar cuál es la función de cada uno de sus elementos y las 

características de esta técnica, coloca tantas líneas y recuadros como sean 

necesarios. 

 

 

 

Características y funciones de la mesa redonda 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=31DlHwuCuYQ
https://www.youtube.com/watch?v=GDB3YuG3gbQ
https://www.youtube.com/watch?v=wneTpZIyE_8


 

Actividad 3:  del 13 de mayo del 2020 

Buscamos información para realizar una mesa redonda 

Seleccionarán un tema y realizarán la investigación de un texto que sea de su 

agrado, pero debes tomar en cuenta que sea un tema que se pueda prestar a 

discusión, 

Les sugiero los siguientes temas (pero ustedes tienen la última palabra) 

Eutanasia, aborto, acoso escolar, la educación en México, la falta de apoyo al deporte, 

redes sociales, embarazo en la adolescencia, maltrato animal, tribus urbanas, las 

formas de vestir de los adolescentes. 

 Puedes investigar tu texto en un libro, revista, periódico, enciclopedia, internet, 

etc. 

 Registrar la fuente de información 

 Lee la información  

 Contesta las siguientes preguntas y cuestiones con tu investigación, (toma en 

cuenta que probablemente alguna pregunta no se adecuará a tu tema y tienes 

que cambiarla?  

 ¿Qué es …?  

 ¿En qué consiste? 

 ¿Cómo es …?  

 ¿Cuáles son sus características? 

 ¿Cuándo fue…? 

 ¿Cómo se desarrolla 

 Da ejemplos 

 Explica sus causas 

 ¿Con qué frecuencia ocurre? 

 ¿Cuál es el punto de vista del autor del texto? 

 ¿Qué opinas? 

 ¿Tiene datos basados en hechos? 

 ¿Tiene alguna cifra? 

 ¿Cuál es tu argumento del texto? 

(Anota lo siguiente? 

Un hecho es un planteamiento verdadero o que puede ser verídico. Se apoya en 

investigaciones, estudios, informes, encuestas, etc., es objetivo y confiable. 

La opinión es la visión subjetiva de una persona; se fundamenta en su experiencia. Es 

un juicio o una consideración personal, (en mi opinión, me parece, yo pienso, creo que, 

supongo que, etc.) 

Persuadir: es inducir a alguien por medio de razones, a creer o hacer algo. 

 

 

 



 

Actividad 4:  del 14 de mayo del 2020 

Resumen 

Con las respuestas de las preguntas anteriores realiza un resumen en tu 

cuaderno, el cual vas a iniciar con mayúscula, a utilizar signos de puntuación y 

para unir tus respuestas utilizarás nexos o conectores de orden (en primer lugar, 

en segundo lugar); conectores de adición (además, de igual forma, en este 

sentido, incluso, por cierto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

TEMA: _____________________________________________________________________________________ 

Subtema: ___________________________________________________________________________________ 

Alumno: ________________________________________________________________________ Grupo: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: 



 

Actividad 5:  del 15 de mayo del 2020 

Organizamos información para realizar una mesa redonda 

Después de que leyeron sus textos investigados, seleccionaron por medio de las 

preguntas la información relevante que les servirá para sustentar sus puntos de vista, 

es momento de organizarla, para ello escribirán un guion o ficha de trabajo que les 

funcione de apoyo, ya que se utiliza al realizar la técnica de la mesa redonda. 

 

 

Guion de la mesa redonda: es un recurso que se utiliza de apoyo para registrar nuestro 

tema, posturas, argumento, opinión hechos, fuente de información y al momento de 

realizar la mesa redonda lo pueden consultar, para recordar lo escrito, pero no leer. 

 

Enseguida te presento un modelo de guion para que tu realices el tuyo, si deseas 

agregar algo puedes hacerlo. 

El guion se elabora en medias cuartillas (mitad de una hoja carta), solo puede anotar 

por un lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Guion de la mesa redonda 

Tema: _________________________________________________________________  

Subtema: ______________________________________________________________  

Alumno (a): _________________________________________________ Grupo: _____ 

 

En primer lugar/primeramente, es importante conocer el significado de …, por eso a 

continuación/enseguida, se presentan las raíces etimológicas que forman esta palabra que 

proviene de los términos (griegos/latinos). 

Descripción del problema: ___________________________________________________ 

Causas__________________________________________________________________  

Explicación_______________________________________________________________ 

Por otro lado/por otra parte existe una gran polémica en torno a este tema, por…_______ 

Existe gran cantidad de factores que deben considerarse para…____________________. 

Ejemplos ________________________________________________________________ 

 Además se debe considerar que este tema genera…_____________________________  

En este sentido, opino/pienso que…(postura)___________________________________  

Punto de vista de otros _____________________________________________________  

Argumento de por qué seleccioné este tema_____________________________________  

Conclusión 

 



 
https://www.youtube.com/watch?v=nhCoSiQvYe4 

Puse con rojo los conectores que puedes utilizar al momento de redactar tu guion 

 

 

 

 

(Toma nota de lo siguiente) 

 

Aspectos a tomar en cuenta 

Para que exista una convivencia armónica es  

necesario adaptar la manera de comunicarse 

 con los demás, utilizar un lenguaje adecuado: 

Lenguaje formal: se emplea en ambientes  

donde se requiere mayor seriedad, se  

caracteriza por una correcta pronunciación,  

requiere de un vocabulario más amplio, evitar  

muletillas, modismos y palabras soeces, se  

espera que el discurso sea fluido.   

En una mesa redonda todos deben escuchar y  

ser respetuosos, pronunciar correctamente. 

 

 

 

 

Aspectos a tomar en cuenta 

Para que exista una convivencia armónica es  

necesario adaptar la manera de comunicarse 

 con los demás, utilizar un lenguaje adecuado: 

Lenguaje formal: se emplea en ambientes  

donde se requiere mayor seriedad, se  

caracteriza por una correcta pronunciación,  

requiere de un vocabulario más amplio, evitar  

muletillas, modismos y palabras soeces, se  

espera que el discurso sea fluido.   

 

  

Modismos 

Expresión fija, cuyo significado 

no se deduce de las palabras 

que la forman, por ejemplo: 

Estás en la luna, para referirse a 

alguien cuando se distrae. 

 

Soeces 

Groseros, indignos, viles.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nhCoSiQvYe4

