
Fecha de la actividad Actividad a realizar Herramientas de trabajo Aprendizajes esperados 

Lunes 4 de mayo de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 1.  
Portada de la práctica “Una mesa de 
ideas”.  
Hacer un mapa mental con el texto de las 
páginas 185 y 186 La mesa redonda 

 

 Clase en línea 

 Lápiz o pluma para tomar 
apuntes 

 Libro  

 Libreta  
 

 Participa en una mesa redonda sobre 
un tema específico. 

 Busca y organiza información para 
preparar su participación en una 
mesa redonda. 

 Expone información sobre el tema de 
la mesa integrando explicaciones y 
descripciones significativas. 

 Asume un punto de vista sobre la 
información presentada en una mesa 
redonda. 

 Escucha de manera atenta y sin 
interrumpir. 

 Comenta, de manera respetuosa, los 
puntos de vista de sus compañeros. 

 Utiliza lenguaje formal propio de este 
tipo de interacción. 

 Al presenciar una mesa redonda: 
o Escucha con atención 
o Toma notas 
o Formula preguntas para 

exponerlas en la ronda de 
preguntas y respuestas. 

Martes 5 de mayo de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 2 
Identificar las diferencias entre debate y 
mesa redonda. Elaborar tabla 
comparativa. 
Los roles de los participantes de una mesa 
redonda. Contestar en el libro p 186. 

 Libreta 

 Libro 
 

Miércoles 6 de mayo de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 3.  
Etapas de la mesa redonda. 
Elegir tema para realizar nuestra mesa. 
 

 Clase en línea 

 Libreta y libro 

Jueves 7 de mayo de 2020 
No se agrega evidencia  

Actividad 4.  
Investigar acerca del tema que se les 
indicó en la clase en línea y contestar las 
preguntas. 

 Libreta 
 Internet 
 Libro  

Viernes 8 de mayo de 2020 
No se agrega evidencia 

Actividad 5.  
Planear nuestra mesa redonda. 

 Clase en línea 
 Libreta  

En caso de dudas acerca de la elaboración de actividades pueden enviar correo elizabeth.rmz@cindependencia.edu.mx cualquier día, recordar 

que el jueves de cada semana se envían las fotografías de evidencia. 

 

mailto:elizabeth.rmz@cindependencia.edu.mx


Actividad 1  

Realizar la portada correspondiente a esta nueva práctica “Una mesa de 

ideas” agregando el aprendizaje esperado: Participa en una mesa redonda 

sobre un tema específico. Agregar un dibujo referente al tema. 

En la siguiente hoja de su libreta van a realizar un mapa mental usando la 

información en el texto de las páginas 185 y 186 de su libro sobre las mesas 

redondas. (Observar el ejemplo, puede ser similar o más amplio, también 

pueden utilizar dibujos e imágenes) 

  

Enviar fotografía de evidencia el día jueves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de mapa mental 



Actividad 2  

Realizar en la libreta una tabla comparativa de elementos que tengan en 

común o diferentes las mesas redondas de los debates. Pueden basarse en la 

información de su libro o realizar una breve investigación en internet. 

 

Contestar en su libro la tabla de la página 186 sobre los roles de los 

participantes en una mesa redonda. Pueden investigar las funciones en 

páginas web. 

Las actividades se retomarán durante la clase en línea para aclaraciones y 

complementar la información. 

Enviar evidencia el día jueves. 

 

 

Actividad 3  

Copiar en su libreta el cuadro de la página 188 de su libro, sobre la etapa de 

la mesa redonda: antes.  

Tomar en cuenta que durante la clase se hablará acerca de escoger un tema 

para la realización de la mesa redonda, pueden mencionar temas de su 

interés para poner a votación o trabajar con las opciones de la maestra. 

Enviar evidencia el día jueves. 

 

Mesa redonda Debate 

  

  

  



Actividad 4  

Esta actividad debe realizarse después de la clase correspondiente al día 

miércoles ya que modificarán el tema por el que se acordó en grupo. 

Después de tener planteado el tema, contestar las preguntas proyectadas 

durante la clase, en caso de no estar presente en la explicación, pueden 

encontrar la presentación de power point en los archivos del grupo de 

Microsoft teams.  

Si tiene dificultades para ingresar a las preguntas, pueden mandar correo 

para enviárselas de forma directa. 

No es necesario enviar evidencia. 

 

 

Actividad 5 

Para esta actividad es importante su asistencia y participación en la clase en 

línea ya que vamos a planear de qué forma llevar a cabo nuestra mesa 

redonda. Será indispensable que los alumnos que no tengan dificultad con el 

uso de su micrófono durante la clase participen. Cabe aclarar que los 

involucrados en la discusión que participen de manera voluntaria tendrán 

puntos extras que se verán reflejados en la evaluación a llevarse a cabo la 

siguiente semana.  

De igual forma, el resto de los alumnos podrán participar haciendo uso del 

chat y comentando sus aportaciones a la clase.  

Deberán de ir tomando apuntes durante la plática para poder seguir 

trabajando la siguiente semana. 

No  es necesario enviar evidencia. 


