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 GUIA DE ESTUDIO   07   

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

OBJETIVO: Enseñar al estudiante a adquirir argumentos a partir de la exploración de distintos 
temas y a respetar los diferentes puntos de vista.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad  

Función  

TEMA: TEXTO ARGUMENTATIVO  

• Debate 

• Mesa redonda 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 3 de noviembre de 2020 viernes, 13 de noviembre 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 especialmente 
atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas que inviten al 
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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 07 

TEMA: TEXTO ARGUMENTATIVO  

• DEBATE 

• MESA REDONDA 

DEBATE 

 
Figura 1. Recuperada en: https://www.shutterstock.com/es/search/debate  
 
El debate es un discurso oral catalogable como un tipo de conversación estructurada. Su objetivo es enfrentar 
dos o más opiniones acerca de un determinado tema polémico, o al menos, discutible desde diversos puntos 
de vista.  
Se caracteriza por ser una discusión estructurada con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que 
esté en contra de la afirmación planteada. Precisa de una investigación documental rigurosa para poder 
replicar con fundamentos.  
El debate se puede utilizar como una estrategia a trabajar con los estudiantes dentro del aula de clases, o se 
puede llevar al grupo a observar y escuchar debates relacionados con la profesión. 

Un debate se caracteriza por ser un momento de encuentro seguro para la confrontación de ideas, a través 
del respeto y sin violencia (de lo contrario, sería un enfrentamiento). Existen dos tipos generales de debate, 
dependiendo del ambiente en el que tengan lugar: 

• Los debates formales. Aquellos que suelen tener una estructura que establece los momentos para 
el orador y los momentos para que la audiencia realice sus preguntas y opine. Incluso, pueden contar 
con un encargado de moderar el encuentro (responsable de conservar el orden entre las partes). Por 
ejemplo, un debate informativo que ofrece una autoridad a una audiencia especializada o de prensa. 

• Los debates informales. Aquellos que surgen de manera espontánea, sin acuerdo previo ni 
estructura, y que permiten intercambiar los puntos contrapuestos de manera armoniosa. Suelen ser 

https://www.shutterstock.com/es/search/debate
https://www.caracteristicas.co/ideas/
https://www.caracteristicas.co/buen-orador/
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muy interesantes y genuinos porque afloran los pensamientos y las emociones de cada participante, 
sin premeditarlos. Por ejemplo, debates que se originan durante una cena familiar o durante una clase 
de la escuela. 

Los debates, tanto formales como informales, pueden estructurarse con diferentes tonos de comunicación: 

• Un tono informativo. La información a debatir se presenta de manera completa, basada en hechos y 
evidencias. Un orador puede ser quien presente esos datos y la audiencia puede ser quien realizará 
preguntas para despejar dudas. 

• Un tono argumentativo. Los datos que intentan dar razones sobre un punto de vista deben tener un 
respaldo confiable que lo avale para que el debate no resulte una discusión sin sentido entre las 
posturas contrapuestas. 

• Un tono persuasivo. Un orador (o grupo al que representa) puede tener la intención de convencer a 
una audiencia. Para eso, empleará técnicas de convencimiento desde la lógica, emotividad o simpatía. 

Elementos de un debate formal 

Un debate formal cuenta con los siguientes elementos o pasos a seguir para poder llevarlo a cabo: 

• Planificación del tema o hipótesis a debatir, de manera clara y acorde al público al que se dirige. 
• Organización de los equipos (desde el orador o representante del grupo, audiencia, moderador, 

entre otros). 
• Determinación de la estructuras o momentos para que cada parte tenga la palabra. Por ejemplo, un 

orador puede responder las preguntas del público solo tras finalizar su discurso. 
• Iniciación del debate propiamente dicho, que puede estar a cargo o no del mediador o moderador. 
• Ejecución del debate, con los respectivos momentos para que cada parte pueda hablar. 
• Conclusión del debate, que puede constar de unas pocas palabras del moderador, para darle un 

cierre al encuentro. 

Reglas que se deben tener en cuenta en un debate  

Para que un debate se desarrolle de manera adecuada y en armonía, es necesario que cada parte respete 
ciertas reglas generales de conducta: 

• Ser tolerante ante las diferencias de los demás. 
• Escuchar sin interrumpir. 
• No subestimar ni burlarse del que piensa diferente. 
• Evitar alzar la voz para interrumpir al que está hablando. 
• Evitar dispersarse o hablar de temas ajenos al debatido. 
• Criticar con fundamentos o con propuestas mejores a las criticadas. 

https://www.caracteristicas.co/buena-escuela/
https://www.caracteristicas.co/comunicacion/
https://www.caracteristicas.co/planificacion/
https://www.caracteristicas.co/discurso/
https://www.caracteristicas.co/conclusion/
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MESA REDONDA 

 

Figura 2. Mesa redonda. Recuperada en: https://es.123rf.com/photo_66579018_mesa-redonda-en-la-
convenci%C3%B3n-de-negocios-y-presentaci%C3%B3n-audiencia-en-la-sala-de-conferencias-.html  

La mesa redonda es una técnica de comunicación en la que intervienen varias personas con la finalidad de 
intercambiar ideas y opiniones en relación a un tema determinado. Puede definirse como una especie de 
dinámica en la que los integrantes tienen la misma oportunidad de argumentar sus puntos de vistas. 

El origen de esta forma de discusión está relacionado con el rey Arturo, quien convocaba a sus caballeros para 
dialogar sobre las decisiones del reino. Ahora bien, el objetivo principal de la mesa redonda es contraponer y 
analizar las diferentes opiniones y perspectivas que los integrantes tengan sobre el tema que está en 
discusión. 

https://es.123rf.com/photo_66579018_mesa-redonda-en-la-convenci%C3%B3n-de-negocios-y-presentaci%C3%B3n-audiencia-en-la-sala-de-conferencias-.html
https://es.123rf.com/photo_66579018_mesa-redonda-en-la-convenci%C3%B3n-de-negocios-y-presentaci%C3%B3n-audiencia-en-la-sala-de-conferencias-.html
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Características de la mesa redonda 

 
La mesa redonda es una técnica de comunicación en la que intervienen varias personas con la finalidad de 
intercambiar ideas y opiniones en relación a un tema determinado. Fuente: pixabay.com. 
 
Exposición oral 
Una de las principales características de la mesa redonda es que la discusión de los temas se hace a través 
del lenguaje oral. Sin embargo, el moderador e integrantes pueden apuntar las diferentes opiniones que 
tenga el resto de los integrantes, para luego hacer énfasis en algún punto en específico. 

No existen jerarquía 

Durante la realización de una mesa redonda exitosa, no deben existir jerarquías ni diferencias. Cada 
integrante desarrolla su opinión, así como su punto de vista sobre el tema a debatir. No hay espacio para las 
distinciones ni para los privilegios. 
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Tiempo 
El tiempo de duración de la mesa redonda es estipulado con anterioridad por quienes la conforman. Se 
establece el turno para el derecho de palabra de cada uno de los integrantes, el cual debe ser respetado y 
no ser objeto de interrupciones por los demás integrantes. 
 
Tiene reglas 
La mesa redonda, para que funcione correctamente, tiene ciertas reglas que se espera que sigan sus 
integrantes, audiencia y moderador. 
La principal regla de la mesa redonda es la ausencia de jerarquías. La segunda será el manejo del tiempo, el 
cual estará a cargo del coordinador o moderador. 

Tiene un objetivo 

La mesa redonda tiene un objetivo; puede ser decidir sobre algún problema o debatir sobre diversos 
asuntos o simplemente intercambiar conocimientos. 

Roles 

Cada participante de la mesa redonda tiene un rol; es decir, una función que se espera que siga. Más 
adelante hablaremos de cuáles son los participantes y qué hacen. 

Elementos 
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Figura 3Los caballeros de la Mesa Redonda, ilustración anónima para el manuscrito Lanzarote-Grial, escrito 
por Michel Gantelet en 1470. Fuente: Evrard d’Espinques [Public domain]. Recuperada en: 
https://www.lifeder.com/caracteristicas-mesa-redonda/  
 
La mesa redonda está formada por distintos elementos: 
Participantes 
En relación al número de integrantes, la mesa redonda puede estar conformada entre cuatro y seis 
integrantes, más el moderador o guía de la discusión. Los miembros no siempre son expertos en 
una materia, pero tienen conocimiento de la misma. Es esencial que cada individuo respete las reglas 
establecidas. 

Además de los integrantes y el moderador, se encuentra el público o audiencia, que son los oyentes que han 
elegido acudir a presenciar la mesa redonda. 

Tema 

La mesa redonda sirve para discutir cualquier tipo de tema que sea de interés general. Por lo tanto, se 
pueden argumentar ideas y opiniones sobre política, economía, sociedad, salud, cultura, arte, educación, 
religión, medio ambiente, sexualidad, tecnología, entre otros. 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-mesa-redonda/
https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
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Escenario 

El escenario es el lugar particular en el que se ha decidido llevar a cabo la mesa redonda; está preparado y 
tiene todo lo necesario para que los integrantes puedan intervenir, para que el coordinador pueda dar el 
turno de palabra y para que el público pueda escuchar y disfrutar del debate. 

Intervenciones 

La mesa redonda no sería tal sin las distintas intervenciones que se requieren por parte de sus 
integrantes. Estas intervenciones son realizadas de acuerdo a un turno que el coordinador ha otorgado a 
cada integrante. 

Tecnología 

Un elemento fundamental de las mesas redondas de la actualidad es la tecnología; para que el debate se 
realice de forma eficiente se utilizan micrófonos, luces y posiblemente televisores en los que se indica el 
tiempo que tiene cada integrante. 

Función 

La función de la mesa redonda es presentar una discusión sobre un tema, generalmente polémico y de 
interés colectivo, con el objetivo de que los integrantes expongan sus puntos de vista, perspectivas, 
conocimientos, ideas y opiniones. 

Esta técnica de comunicación le brinda al público la oportunidad de conocer datos relevantes sobre el tema 
hablado. 

 
 
 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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Mesa redonda sobre mujer y salud 

La OMS hace un llamamiento a la acción para mejorar la salud de las mujeres y las niñas ¿Qué hace 
falta para que los sistemas de salud funcionen mejor para las mujeres? 

Lugar: Hotel Millennium UN Plaza, Sala Manhattan, Nueva York 
Fecha: 3 de marzo de 2010 
En esta mesa redonda celebrada en el marco de la 54.a reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer se debatirán los datos aportados por el informe mundial «Las mujeres y la salud: los 
datos de hoy, la agenda de mañana», publicado recientemente por la OMS. El debate reunirá a 
representantes de los países, asociados de la Naciones Unidas y la sociedad civil con el objetivo de 
encontrar formas de que los sistemas de salud funcionen mejor para las mujeres. 
Algunos de los temas de debate serán: 

• 15 años después de Beijing ¿Hacia dónde van los sistemas de salud?; 
• las mujeres y la salud: los datos de hoy, la agenda de mañana; 
• renovación de la atención primaria de salud; 
• un enfoque de género de los sistemas de salud. 

La 54.a reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer llevará a cabo un examen de 
los 15 años de aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados de 23.o 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General.  
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Únete con tus amigos o familiares para formar un grupo. Una vez unidos, trabajaran juntos con 

el fin de conocer la estructura y funcionamiento de una mesa redonda. 

La tarea consistirá en responder en un documento de texto a una de las siguientes preguntas:  

• ¿Cuál es la intensión de la mesa redonda? 

• ¿Para qué se realiza? 

• ¿Cuándo y dónde van a realizar la discusión? 

• ¿Quiénes van a participar? 

• ¿Qué reglas deben respetarse para su buena realización? 

 recuerde que sólo tiene que responder únicamente a una de las preguntas que el moderador les 

asigne. 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: pág. 158 y 159. 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/L/L_G10_
U01_L02/L_G10_U01_L02_03_02_01.html  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/L/L_G10_U01_L02/L_G10_U01_L02_03_02_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/L/L_G10_U01_L02/L_G10_U01_L02_03_02_01.html
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OTROS SITIOS WEB  https://www.youtube.com/watch?v=87_H-EANUlc 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/en/node/91489                                                                               
 

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. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

 
 

  

 

ORGANIZA: Ideas de lo que aprendiste del tema. 

CONSTRUYO: Un dibujo que represente lo aprendido y, permita por medio de este realizar 

preguntas a su docente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=87_H-EANUlc
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/en/node/91489
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