
 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO Número– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 1 de 3 

 GUIA DE ESTUDIO 06 

Área de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Fraternidad de Elija un elemento. 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

YENSY DANIELA MARTINEZ CEDIEL 3118941432 ydmartinezc@fmsnor.org   
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Elaboro   discursos   y   manifestaciones   artísticas   de   forma   oral y   
escrita, haciendo uso de mi expresión corporal. 

DBA: interpreta   el   tono   del   discurso   de su   interlocutor, a   partir   de   las 

características de la voz, del ritmo, de las pausas y de la entonación. 

COMPETENCIAS: Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del 
proceso comunicativo. 

OBJETIVO: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad 

Función 

TEMA: TEXTO ARGUMENTATIVO 

El discurso  

Panel 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1  

ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su 
vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 
Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió 
en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 
apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 
inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los 
demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de 
saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso 
Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como 
Tú.  

  
Semana 2  

  

SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 

mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
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especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas 
que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos 
ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? 
Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?  

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: EL DISCURSO Y EL PANEL. 

EL DISCURSO 

 
Imagen 1.  El debate recuperada en: https://revistaconstruir.com/galeria/fue-lo-ocurrio-panel-construccion-vision-2017-guatemala/  

Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un 
receptor utilizando un código (que usualmente es el lenguaje) a través de un canal, que puede ser oral o 
escrito. 

Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla 
ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un 
tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público. 

Características del discurso 

 Preciso. Debe exponer un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la 
audiencia. 

 Verificable. Debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en 
algunos casos como en el discurso religioso o artístico. 

 Especializado. Debe hacer foco en un área y estar dirigido a la audiencia idónea que pueda 
interpretarlo y sea de utilidad. 

 Original. Debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vistas creativos, únicos y 
novedosos 

 Estructurado. Debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los 
oyentes o lectores. 

 Atractivo. Debe llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y, en muchos casos, motivar a la 

https://revistaconstruir.com/galeria/fue-lo-ocurrio-panel-construccion-vision-2017-guatemala/
https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/codigo-comunicacion/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/canal-de-comunicacion/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/interes/
https://concepto.de/argumento/
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acción. 
 Multi contenido. Puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos 

audiovisuales. 
 Multi plataforma. Puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrito. 

Las partes del discurso 

 Exordio. El orador busca captar la atención de la audiencia. 
 Narrativo. El orador presenta el tema a tratar en el discurso. 
 División. El orador desarrolla su punto de vista y defiende su teoría o argumento sobre la cuestión 

tratada. 
 Confirmación. El orador expone sus argumentos y las pruebas sobre las que se fundamentan. 
 Refutación. El orador presenta las pruebas que rechazan los demás argumentos contrarios al suyo. 
 Conclusión. El orador plantea las conclusiones de lo expuesto y los pasos a seguir. 

Además, existe una clasificación ampliamente utilizada que divide al discurso en: 

 Introducción. Se presenta el tema a tratar. 
 Desarrollo. Se postulan los argumentos existentes sobre la cuestión. 
 Desenlace. Se sintetizan las ideas más relevantes y se destaca el aporte del análisis de 

la argumentación expuesto. 

 
EL PANEL. 

 

Imagen 2. El panel, recuperada en: https://revistaconstruir.com/galeria/fue-lo-ocurrio-panel-construccion-vision-2017-guatemala/ 

Un panel de discusión es una conversación que se genera en un escenario público. En esta actividad un grupo 

de especialistas debate acerca de un tema en específico que es de interés para una comunidad determinada. 

Los paneles de discusión pueden ser de varios tipos, de acuerdo al carácter de sus panelistas: 

 Especializado. El panel de invitados se compone de profesionales especialistas en la materia, como 
científicos, académicos, etc. 

 Público. El panel de invitados se integra por personas de diversa extracción y características, elegidos 

https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/introduccion/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/argumentacion/
https://revistaconstruir.com/galeria/fue-lo-ocurrio-panel-construccion-vision-2017-guatemala/
https://www.caracteristicas.co/buena-persona/


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO Número– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 1 de 3 

al azar, como los jurados de los juicios. 
 Mixto. Un panel de invitados que combina la presencia especializada con la popular. 

 

Estructura básica de un panel de discusión 

Los paneles de discusión suelen estar formados por de tres a cinco integrantes, siendo siete el máximo 
aceptable para que el debate sea operativo y no se desorganice. 

Se estima que un panel de discusión dure alrededor de dos horas, en las que cada panelista tiene una misma 
cantidad de tiempo disponible (entre 10 y 15 minutos), para exponer su perspectiva lo mejor posible. Para ello, 
deben evitar desvíos y divagaciones. 

Luego de la fase de presentación, se da inicio a una fase de discusión o de debate, en el que se formulan 
preguntas (por el moderador, el público o los propios panelistas). Se permite el intercambio de opiniones, la 
interrupción y la réplica, siempre y cuando se respeten las normas de intercambio organizado de ideas. 

 

Imagen 3. El panel, recuperada en: https://revistaconstruir.com/galeria/fue-lo-ocurrio-panel-construccion-vision-2017-guatemala/ 
 

Quienes componen el panel. 

 Panelistas. Personas cuyos conocimientos, perspectivas o saberes los hacen idóneos para abordar una 
temática, y que por ende constituyen voces calificadas para explicarlo, demostrarlo o debatirlo. 
  
Moderador o coordinador. Un director del debate cuya postura en torno al tema debe ser neutral o, en todo 
caso, no debe influir la dinámica del mismo. Mantiene de forma objetiva las reglas de la discusión y respetando 
la igualdad de oportunidades. 

Público. Todos aquellos individuos que presencien el debate y que bien podrían o no participar en el 

mismo en algún momento determinado que lo permita. 

[No se olvide realizar las REFERENCIAS1 necesarias en el contenido que se trabaje 

                                                             
1 https://support.office.com/es-es/article/insertar-notas-al-pie-y-notas-al-final-61f3fb1a-4717-414c-9a8f-015a5f3ff4cb 

https://www.caracteristicas.co/normas/
https://www.caracteristicas.co/ideas/
https://revistaconstruir.com/galeria/fue-lo-ocurrio-panel-construccion-vision-2017-guatemala/
https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
https://support.office.com/es-es/article/insertar-notas-al-pie-y-notas-al-final-61f3fb1a-4717-414c-9a8f-015a5f3ff4cb
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Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
qui 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Escriba en este espacio los ejemplos de aplicación.]

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
https://youtu.be/UA0tlFUYcuo  

Observa el video que aparece en el enlace y las estructura que debe tener un debate. Forma dos grupos 
en tu familia, luego escoge un tema de interés nacional o internacional que ellos conozcan y puedan debatir. 
Antes de que inicie el debate   deberás tener un secretario y un moderador quien será el que direccione todo el 
debate. 
Haz un video de esta actividad no mayor a 2 minutos y envíalo con tu taller. 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  

https://youtu.be/UA0tlFUYcuo
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http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_11/L/L_G11_U0
1_L01/L_G11_U01_L01_03_04_01.html  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=xxyn7p2ntek 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
TEMA, SUBTEMA Y CARACTERISTICA  

 
 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_11/L/L_G11_U01_L01/L_G11_U01_L01_03_04_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_11/L/L_G11_U01_L01/L_G11_U01_L01_03_04_01.html
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