
 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO Número– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 1 de 5 

 GUIA DE ESTUDIO   08   

Área de ESPAÑOL 
Fraternidad de Cuarto 

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: Participa en espacios de discusión en los que adapta sus emisiones a los 
requerimientos de la situación comunicativa. 

COMPETENCIAS: Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la 
organización de ideas que requiere la situación comunicativa. 
 

OBJETIVO: Generar en los estudiantes la producción oral, basada en argumentos sólidos. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad. 

Función. 

TEMA: Foro 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 17 de noviembre de 2020 viernes, 27 de noviembre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

HUMILDE: María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.  
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que 
no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios.  
María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio, por eso 
Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  
 
GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que 
puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios 
aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su 
propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús  
moría en la cruz por todos nosotros.  
Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos 
gustaría que nos trataran a nosotros.  
Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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TEMA:  EL FORO 

 
 
 
 

Un foro es un lugar físico o virtual que se emplea para reunirse e intercambiar ideas y experiencias sobre 
diversos temas. La palabra foro viene del latín fórum, que significa plaza, mercado o espacio público. El 
fórum romano se convertía en la práctica en un lugar de encuentro y, por lo tanto, de intercambio de ideas  
 
Las ideas van cambiando y evolucionando con el paso del tiempo. Seguimos hablando de foros, pero en un 
sentido distinto. Actualmente, el concepto de foro está muy ligado a Internet y tiene que ver con los 
espacios de discusión virtuales que se utilizan para el intercambio de mensajes y opiniones en torno de 
aplicaciones y software, problemáticas sociales, grupos de fans y otros. 
Se pueden diferenciar dos dimensiones del concepto, una tradicional y otra virtual. El concepto tradicional 
de foro lo encontramos en aquellos contextos en los que se intercambian ideas. En esta línea, en las 
universidades se organizan foros de debate sobre temas muy distintos y lo mismo sucede en relación con 
la política (por ejemplo, los foros de discusión que organizan las formaciones políticas para preparar sus 
programas electorales). 
Los foros virtuales suponen un nuevo marco de referencia. En ellos se mantiene la esencia de lo que es un 
foro, pero se multiplican sus posibilidades en todos los sentidos (especialmente en cuanto al número de 
participantes y su capacidad de interacción). En nuestros días es posible participar en foros relacionados 
con cualquier temática (de tipo profesional, deportivo o científico, entre otros muchos). 
 

 
Principales características del foro 
- Participa una gran cantidad de personas con perspectivas diversas. 
- Se discute en torno a un tema acordado previamente. 
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- Hay un moderador encargado de presentar el tema, regular las intervenciones de los participantes y 
estimular la discusión con preguntas. 
- Todos los participantes intervienen en la discusión aportando sus puntos de vista y dialogando 
respetuosamente con las distintas perspectivas. 
- Por la cantidad de participantes, cada intervención ha de ser breve, no debe superar los dos minutos en 
promedio. 
- Como discusión estructurada, el foro se desarrolla con un inicio o introducción que hace el moderador, en 
la que presenta el tema que se discutirá y las reglas para los participantes; un desarrollo en el que los 
participantes exponen sus opiniones, respetando los turnos de habla determinados por el moderador, y 
un cierre, también a cargo del moderador, quien sintetiza los principales puntos de la discusión y agradece 
la participación. 
 
 
 
 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
El foro se puede utilizar para cualquier actividad que requiera debate, discusión, etc. Lo más importante en 
su uso es especificar con mucha claridad para qué se utiliza cada espacio y moderar correctamente las 
dinámicas de comunicación. Algunas de las aplicaciones más interesantes del foro son: 

• Propuesta de temas de discusión para llegar a una conclusión final. 

• Fomento del trabajo de tutoría entre pares organizando grupos de trabajo. 

• Fomento de la socialización mediante espacios de comunicación no formal. 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Proponga un tema de su interés a los integrantes de su familia, a partir del tema decidido, inicie usted 
dando el primer aporte conceptual de este, luego dígale a sus familiares que den el aporte de ellos sobre tu 
comentario y uno adicional sobre su pensamiento. 
 

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://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/foro/foros-para-
comunidades?sort=asc&order=Respuestas  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=kb6tSD9n8Xg  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/foro/foros-para-comunidades?sort=asc&order=Respuestas
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/foro/foros-para-comunidades?sort=asc&order=Respuestas
https://www.youtube.com/watch?v=kb6tSD9n8Xg
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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. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

 
 

  

Después de la lectura de la guía responde la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta 

la siguiente instrucción. 

Una Palabra que haya captado tú atención.  

Una idea que sea significativa para ti. 

Una frase que te ha ayudado a entender el tema. 
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