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

Lunes 11 de mayo de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 1.  
Realizar nuestra mesa redonda 
Responder las primeras preguntas 
correspondientes a la guía 

 Clase en línea 

 Lápiz o pluma para tomar 
apuntes 

 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 12 de mayo de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 2 
Escribir una reseña sobre la mesa 
realizada 
Responder siguientes preguntas 
correspondientes a la guía 

 Libreta 
 
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 3.  
Evaluación en línea 
 

 Clase en línea 
 

Jueves 14 de mayo de 2020 
No se agrega evidencia  

Actividad 4.  
Enviar evidencia de actividades 
 

 Libreta 
 Internet 
 Libro  

Viernes 15 de mayo de 2020 
No se agrega evidencia 

Actividad 5.  
Asueto  

 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  

Participar en la mesa redonda que se tiene planeada realizar, ya sea como 

expositor o como parte de la audiencia. 

Responder como parte de la guía para la evaluación las siguientes preguntas 

en su libreta. Pueden apoyarse en las presentaciones de power point 

utilizadas en clase. 

1. ¿Qué son las campañas sociales? 

2. Define los siguientes elementos de una campaña: 

 Es la institución o grupo de personas que transmite la información o 

mensaje._________________ 

 Es donde se da a conocer el problema y se enfatiza en la 

participación para las soluciones. _______________ 

 Son las ideas expresadas en imágenes y palabras, con un 

aprendizaje permanente para el grupo al que va 

dirigido.__________ 

 Es el medio de comunicación por el cual se transmitirá el mensaje, 

deben ser de fácil acceso a la audiencia._______________ 

Enviar fotografía de evidencia el día jueves. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2  

Realizar una breve reseña de la mesa redonda llevada a cabo en la clase en 

línea. Mencionar que fue lo que más les gustó de la actividad y lo que 

piensan que pudo haber estado mejor. Hacer un escrito bien argumentado 

de mínimo 8 renglones en su libreta. 

Contestar las siguientes preguntas como parte de la guía para evaluación.  

6.  Menciona 2 acontecimientos (fechas) importantes en la vida del autor 

Gabriel García Márquez 

7. ¿Cómo se le llamó al movimiento literario surgido en los años 60’s y 

70’s a donde pertenecieron grandes escritores del centro y sur de 

América? 

8. Es la característica en la escritura de novelas de los autores del 

movimiento literario, en donde hablaban de lo maravilloso de la vida. 

9. ¿En qué consiste una mesa redonda? 

10.  Menciona dos diferencias entre las mesas redondas y los debates. 

11.  ¿Qué función tiene el moderador? 

12.  ¿Qué función tienen los expositores? 

13.  ¿Qué función tiene la audiencia? 

 

Enviar evidencia el día jueves. 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3  

La evaluación se llevará a cabo durante la clase en línea utilizando 

formularios de google. Para esto es necesario contar con el correo 

institucional dado de alta y registrado en la plataforma de google. Si ya 

realizó el registro para obtener su cuenta de google en la ocasión que se les 

pidió realizar una prueba similar, ya no será necesario más que contar con su 

misma contraseña. Revisar que puedan entrar sin problemas a su usuario de 

google. 

  


