
 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 7,   Del 24 de marzo al 6 de abril 

GRADO: 10° 

TEMA: La ponencia 

GUIA N° 7 LENGUA CASTELLANA 

Dia:4         Fecha: 5 de abril          Tiempo: 2 horas 

Actividad 1 

 

1. Lee la siguiente información: 

 

La ponencia 

 

La ponencia es la comunicación escrita que una persona presenta ante algún evento de tipo 

científico: seminario, congreso, simposio, etc. Los organizadores de tales reuniones son 

quienes definen el carácter que habrán de tener las mismas, según los fines que persigan y 

las condiciones prácticas existentes. Suelen ser trabajos breves, monográficos o no, que se 

destinan además a la lectura y discusión colectiva. Es usual que las mismas se limiten, por 

ello, a una extensión que varía entre diez y treinta páginas escritas a espacio doble. Su 

organización interna es generalmente bastante libre y variada, y en ellas no son tan decisivos 

los aspectos de forma. 

  

Resulta importante, en cambio, tener en cuenta todo aquello que facilite la rápida y efectiva 

comunicación oral: redacción clara y atractiva, apoyos audiovisuales, compenetración con los 

intereses y preocupaciones del auditorio al que va dirigida. Las ponencias de diversas autores 

son a veces publicadas, conjuntamente, en libros o informes que intentan divulgar las 

discusiones efectuadas en los congresos o seminarios ante los que han sido presentadas. En 

esto casos suelen hacerse a veces ciertas revisiones, especialmente en cuanto a completar 

las referencias y la bibliografía. 
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 Formas de la ponencia 

 Cuando se escribe una ponencia es necesario atender a los siguientes elementos que 

le darán una mejor presentación y facilitan su lectura. 

  

➢   Formulación de la tesis: es el postulado que considera la posición del estudiante sobre 

el punto de vista o perspectiva que pretende desarrollar en su trabajo. 

➢  Introducción: se determinan las ideas en las cuales se centra el desarrollo del 

documento, el propósito y el contenido a desarrollar. 

➢  Formulación del problema: se establece en una forma clara y precisa cuál es la 

dificultad que se enfrentará en el desarrollo del proceso de aprendizaje, haciendo la 

correspondiente delimitación del tema y tratando de mantenerse dentro de esos límites 

sin introducir nuevos elementos. 

➢  Definición de términos, variables y objetivos: define el punto de vista desde el cual 

se enfrenta el problema. En este aspecto se puede considerar: los objetivos y metas 

que se deseen lograr, el marco conceptual o parámetros desde los cuales se buscará 

alcanzar dichos objetivos. 

➢  Desarrollo del tema: se señalan los argumentos sobre la situación planteada, ya que 

se debe hacer una fundamentación que convenza o persuada. 

➢  Presentación de resultados de la ponencia: se describen las conclusiones o metas 

logradas en términos de mayor o menor grado de comprensión, posibilidades de 

análisis, como resultado de una o varias de las alternativas de solución propuestas. 

➢  Referencias: incluir la bibliografía, anexos y apéndices que se consideren como soporte 

de la ponencia. 

  

De la estructura ya se ha tratado en los apartados anteriores, pero una ampliación específica 

será de gran utilidad. 
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2. Teniendo en cuenta la información leída y el video  sobre lo que es una 

ponencia, extrae las ideas principales y luego organiza un mapa menta en el que 

se explique la información.  

 



 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

 

 
ENTREGA LAS ACTIVIDADES AL FINALIZAR CADA CLASE 
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