
¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

¡Es tu turno! Es momento de generar conciencia sobre la importancia de proteger y conservar los 

bosques. En esta guía, elaboraremos propuestas de acción que compartiremos en una mesa redonda 

on-line.

¡Empecemos!

Educación Secundaria

3.er grado: Comunicación

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS? 

• Busca un lugar tranquilo en tu casa, este será nuestro espacio de trabajo

• Cuaderno u hojas (¡si son reciclados, mejor!)     

• Lapiceros

• Disposición para leer, cuestionar y reflexionar

• Animar a tu familia a participar de esta actividad

• Creatividad y mucho entusiasmo

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

Los bosques se están reduciendo y las emisiones de CO2 van en aumento. ¿Qué 

podemos hacer en nuestro barrio o comunidad frente a esta situación? 

En la primera actividad, organizarás una mesa redonda on-line con propuestas 

para generar conciencia en la población de tu comunidad sobre la importancia 

de la conservación de los bosques y la reducción de las emisiones de CO2. En la 

segunda actividad, tu reto será presentar y sustentar tu propuesta de acción en la 

mesa redonda.

Tienes 40 minutos para trabajar cada actividad. 

¿Preparada(o)?

¿Cómo reducir de modo sostenible 
las emisiones de CO2?

SEMANA 5

DÍAS 1 y 2
Actividad: organizamos una mesa redonda on-line para la conservación de los bosques (día 1) 

Actividad: expresamos nuestra propuesta en una mesa redonda on-line (día 2)
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¡ATENTA(O)!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO 

•  Busca un espacio donde puedas leer o escuchar el texto con tranquilidad.

•  Empieza reflexionando:

Actividad Organizamos una mesa redonda on-line para la 
conservación de los bosques (día 1)

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
3.er grado: Comunicación¿Cómo reducir de modo sostenible las emisiones de CO2?

En los últimos años, los bosques han sido reducidos drásticamente por los 

incendios y la industria extractiva de madera, así como por la agricultura, la minería 

ilegal y otras actividades humanas; esto ocasiona una mayor concentración de 

C02 en la atmósfera. Por ello, es importante reflexionar acerca del impacto de 

nuestras acciones, para tomar conciencia, comunicar y dialogar con nuestra 

familia, amistades y compañeras y compañeros sobre la necesidad de reducir las 

emisiones de CO2 y proteger nuestros bosques.

•  ¡Debemos buscar la solución!

¡Ahora, tú eres el experto! Imagina que a ti y a tus compañeras y compañeros el 

alcalde de tu comunidad les ha encargado la misión de elaborar una propuesta y 

les plantea esta pregunta: ¿De qué manera podríamos generar conciencia en la 

población sobre la conservación de los bosques o reducir de modo sostenible las 

emisiones de CO2?

•  ¡Busquemos soluciones!

a. Elige un problema que afecta directamente a tu barrio o comunidad vinculado 

a la reducción de los bosques o a la contaminación por la emisión de CO2. 

¿Hay alguna evidencia de que esto ocurre en el lugar donde vives? ¿Por qué 

crees que está sucediendo? ¿Está impactando en la vida de tus vecinas y 

vecinos y tu comunidad? Anota tus respuestas en tu cuaderno o grábalas en 

un audio.

b. Plantea una solución frente al problema identificado. Describe y explica tu 

propuesta de solución señalando las acciones a realizar y los resultados que 

esperas alcanzar. Puedes ayudarte con el gráfico que se ubica en la ficha 1, 

pág. 23 del cuaderno de trabajo “Comprensión lectora 3” (disponible en la 

sección “Recursos” de esta plataforma). Es una actividad individual.
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•  ¡Es momento de compartir mi propuesta de solución y profundizar en la 
problemática planteada!

- El problema presentado necesita ser profundizado y analizado por lo que 

le presentarás y compartirás tu propuesta a un grupo de tus compañeras 

y compañeros de clase. Con ese fin, vas a organizar una mesa redonda on-line. 

Convoca virtualmente a 5 compañeras o compañeros de tu aula, otras 

amistades o familiares de tu casa y organicen juntas y juntos el desarrollo de 

la mesa redonda. 

- Elijan a una moderadora o un moderador. Su función será realizar una breve 

introducción y presentar el tema. Tendrá que dirigir el desarrollo de la mesa y 

hacer cumplir los acuerdos. Al final de la mesa redonda, deberá presentar una 

breve síntesis de lo compartido por los participantes.

- El tema de la mesa redonda será presentar y debatir propuestas para 

concientizar a las ciudadanas y los ciudadanos de tu barrio o comunidad 

sobre la necesidad de conservar los bosques y reducir las emisiones de CO2. 

Acuerda con tus compañeras y compañeros la hora y la plataforma o el 

aplicativo por donde se van a encontrar para desarrollar la mesa redonda. 

- Ahora, necesitas organizar tu participación en la mesa redonda:

 • Debes tener claridad sobre las ideas clave de tu propuesta a presentar y los  

 aspectos sobre los que vas a enfatizar.

 • Debes preparar algunas preguntas que podrías hacer durante el desarrollo  

 de la mesa redonda. 

 • Anota las ideas relevantes. Te servirán de soporte para tus intervenciones.

 • En tu última intervención, llegando al cierre de la mesa redonda, debes   

 enfatizar tu propuesta y asegurarte que esta quede clara para el auditorio.

 • Apóyate con la “Secuencia para organizar tu intervención en la mesa   

 redonda”. La puedes ubicar en la ficha 1, pág. 26 del cuaderno de    

 trabajo “Comprensión lectora 3” (disponible en la sección “Recursos” de  

 esta plataforma).

EDUCACIÓN SECUNDARIA
3.er grado: Comunicación¿Cómo reducir de modo sostenible las emisiones de CO2?
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¡TÚ MISMA(O) ERES! 

Actividad Expresamos nuestra propuesta en una mesa 
redonda on-line (día 2) 

Ahora, que ya elaboraste tu propuesta de solución y organizaste tus argumentos 

para presentarlos en una mesa redonda on-line, estás lista(o) para este reto.

1.  Antes de iniciar la mesa redonda, ponte de acuerdo on-line o por vía telefónica 

con tus compañeras y compañeros de clase, amistades o familiares. Señalen 

las normas de participación, establezcan el tiempo y el orden que se asignará 

a cada participante para su intervención. Es importante el respeto a las ideas 

de cada uno de los participantes. Decidan quién será la moderadora o el 

moderador. Quien asuma este rol, deberá conducir el desarrollo de la mesa 

redonda.

 Te sugiero considerar tres ruedas de intervención:

•  La primera, para presentar las propuestas.

•  La segunda, para realizar preguntas sobre las propuestas presentadas. 

Recuerda que la idea es profundizar en el problema y su solución.

•  La tercera, para responder las preguntas y complementar las ideas que 

planteaste al inicio. 

2.  La moderadora o el moderador es quien cerrará la mesa redonda con algunas  

citas de lo que se ha expuesto y realizando una síntesis de las ideas presentadas.

3. Cuando estés desarrollando tu presentación, revisa y evalúa constantemente 

si estás siendo claro y estás logrando transmitir las ideas centrales de tu 

propuesta. Ten en cuenta las características de tu público y reajusta el estilo de 

presentación si fuera necesario. Toma nota de las ideas clave que expongan los 

demás, y revisa y reajusta las preguntas que vas a proponer a la mesa. Utiliza 

una entonación y tono de voz adecuados, respeta las pausas y marca los énfasis 

en las ideas clave durante tu participación.

4. Finalmente, graba la realización de la mesa redonda en audio o video y 

comparte la grabación con tus compañeras y compañeros de clase y docente. 

También puedes reunir a las personas con las que vives y presentarles la mesa 

redonda realizada. Si vas a grabar un video, debes mirar a la cámara y muéstrate 

segura(o) y confiada(o). Al final del audio o el video, expresa muy brevemente 

cómo te sentiste al desarrollar la mesa redonda on-line con tus amistades ¡Lo 

harás bien! 

5. Recoge opiniones de las personas que vieron o escucharon la grabación de la 

mesa redonda on-line. Pregúntales qué opinan de las propuestas presentadas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
3.er grado: Comunicación¿Cómo reducir de modo sostenible las emisiones de CO2?
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Recuerda: siempre sé creativa(o) y organiza lo elaborado utilizando el material 

que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte tu producción final con tu familia. 

¡No te olvides de guardar tu producción en el portafolio!

!

¡Tú eres valiosa(o)!

Evalúo mis aprendizajes

Ahora, realizarás una evaluación; serás tú quien evaluará tus logros hasta este momento. Responde las 

preguntas que se encuentran en la ficha de evaluación (disponible en la sección “Recursos” de esta 

plataforma). 

Si deseas tener más información sobre la mesa redonda y sus características, 

puedes explorar: ¿Cuál es la función de la mesa redonda?

EDUCACIÓN SECUNDARIA
3.er grado: Comunicación¿Cómo reducir de modo sostenible las emisiones de CO2?


