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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 
 Identificar los elementos, estructura y características de los textos narrativos tales 

como mito, leyenda y fabula. 
 Reconocer el concepto y características del modelado como técnica plástica. 

CONCEPTO CAMBIO-LÓGICA  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  

El debate y sus características. 

Composiciones con técnica del 

modelado y uso de material 

moldeable. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 9 de agosto. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

 Viernes, 20 de agosto. 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD 

 
De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es 
un estado de bienestar, una experiencia agradable o satisfactoria. De 
acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es cuando lo que piensas, 
dices y haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan señala 
que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene que ver con la lucha 
y la perseverancia para alcanzar un objetivo. Por último, Margaret Lee 
Runbeck indica que la felicidad no es la estación a la que se llega sino 
una forma de viajar.   

Todas estas definiciones señalan en cierto punto que la felicidad 
depende de nuestras decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las situaciones que se nos 
presenten. 
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GUIA DE ESTUDIO02 

 

 

 

        

               

 

 

 

 
El debate, sus características, composiciones con técnica del modelado y 

uso de material moldeable. 

Por medio de esta guía de estudio conoceremos ¿Qué es el debate?, 
caracteristicas del debate y su importancia, además de los materiales que 
podemos utilizar para crear nuestras obras artísticas a través del 
modelado. 
 
                    1DEBATE Y SUS CARACTERISTICAS 
Es una técnica de comunicación que consiste en la confrontación de ideas 
u opiniones diferentes sobre un tema determinado.  

Objetivo del debate: Es expresar ideas y argumentarlas, y la forma de 
responder a ellas es la contra argumentación, teniendo siempre presente 
que es preferible un buen contra argumento a un insulto o descalificación 
sin sentido. 

 

 

                                                             
1 https://www.significados.com/debate/ 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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  CARACTERISTICAS DEL DEBATE 

Los oponentes, intercambian de manera respetuosa sus ideas o puntos de 
vista durante el debate. 

Los participantes del debate deben tener amplio conocimiento del tema y 
una preparación adecuada para presentar y defender su punto de vista en 
el desarrollo del debate. 

Reglas para hacer un debate 

√ Respetar el tiempo de los participantes.                                     

√ Solo habla una persona a la vez.                       

√ No se imponen puntos de vista personales. 

√ No se permiten burlas ni ser grosero.                                                     

√ Hay que escuchar con atención. 

 ¿PARA QUÉ SIRVE UN DEBATE? 

-Para conocer y defender las opiniones acerca de un tema específico. 

-Para facilitar la toma de decisiones sobre algún tema. 

-Para sustentar y dar elementos de juicio. 

-Para ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la 
participación. 

¿Quiénes intervienen? 

- Los participantes: Son personas que proponen y defienden un punto de 
vista. Deben estar bien informados sobre el tema en debate. 

- El moderador: Es la persona que dirige el debate, cediendo la palabra 
ordenadamente a cada participante. Prudentemente, se sugiere un tiempo 
de exposición de tres a cinco minutos por participante. Durante este 
tiempo presenta los puntos más relevantes del tema. 

Recomendaciones para participar  
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ARTES 

   

 

 

En toda actividad oral, tanto el emisor como el receptor deben: 

- Oír atentamente al interlocutor para responder en forma adecuada y no 
repetir las ideas. 

- Evitar los gritos y las descalificaciones. 

- Respetar siempre las opiniones de todos. 

- No imponer el punto de vista personal. 

- No hablar en exceso, para permitir la intervención de los demás. 

- No burlarse de la intervención de nadie. 

- Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 

2MODELADO Y MOLDEADO 
Se conoce como el molde que se utiliza para llevar a cabo un proceso de 

modelado donde se da forma a la masa de acuerdo con la imagen que se 

desea elaborar. 

Se utiliza un material maleable como arcilla, pasta para modelar (de 

diferentes consistencias), cera o una resina epoxi de la que se debe 

conocer la duración de la maleabilidad antes de la polimerización. 

MASAS CASERAS 

Otra opción muy económica es hacer tu propia masa de modelado existen 
de muchos tipos: 
Pasta elaborada con maicena. 
Pasta elaborada con harina de trigo. 
 Es una pasta de secado al aire con un acabado muy fino, se ve de textura 
muy muy suave y además de no ser tóxica es de fácil modelado por lo que 
es otra muy buena opción para utilizar, incluso hay algunas masas 
comestibles con las que hasta se te antojará probar. La masa de maicena 
seca aproximadamente 6 horas, esta masa debe ser pintada ya sea con 
pinturas acrílicas (cuando seca) o colorantes (cuando es aún flexible). 
 

                                                             
2 https://wepa.unima.org/es/modelado-y-moldeado/ 
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Observa los videos y veras lo sencillo que es crear tus propias masas para 

moldear las figuras que desees. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Av68BCVdIE0&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=R_DpDb4swPM 

https://www.youtube.com/watch?v=_HZDUiYSFSs 
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TALLER DE TRABAJO 02 

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

                                        PARRAFO DE HAMBURGUESA 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

1. Responde de manera clara y según tu comprensión las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué función cumple el moderador durante el desarrollo de un debate? 

b) ¿Cómo podemos relacionar el valor del respeto en un debate sobre emprendimiento? 

c) ¿Qué habilidades ejercita y fortalece un líder durante el desarrollo de un debate? 

d) ¿Qué se necesita para defender un punto de vista o idea durante un debate? 

e) ¿Por qué crees que es importante conocer acerca de este tema “el debate”? 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

2. Experimenta y aprende desde casa a elaborar masa casera para reemplazar la plastilina, 

teniendo en cuenta los enlaces de los videos que están en la guía de estudio y con ella 

crea una figura de tu personaje favorito. 

NOTA: toma fotos de evidencia del proceso de preparación de la masa y el trabajo de 

modelado de tu personaje favorito. 

 

3. De acuerdo con el video de la invitación (Show emprendedor) del ciclo de indagación 

observado escribe lo que, SI O NO te gusto del mismo, para discutir en tu próximo 

encuentro virtual. 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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