
 
Instrucciones 
 

1. El portafolio está constituido de dos partes: Actividades de inicio y actividades de cierre 
2. Sigue las instrucciones de cada página 
3. Las instrucciones están abiertas a interpretación personal 
4. Las actividades en las que trabajarás solo, puedes hacerla en cualquier orden 
5. Experimenta (haz lo contrario a lo que te dicta la razón) 

 
Este portafolio pertenece a: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Escribe tu nombre con tinta blanca 
 
___________________________________________________________ 
 
Escribe tu nombre de manera ilegible 
 
___________________________________________________________ 
 
Escribe tu nombre con letra muy pequeña 
 
___________________________________________________________ 
 
Escribe tu nombre al revés 
 
___________________________________________________________ 
 
Escribe tu nombre de manera casi invisible 
 
___________________________________________________________ 
 
Escribe tu nombre con letra grande 
 
___________________________________________________________ 
 
Dirección 
 
___________________________________________________________ 
 
Teléfono 
 
___________________________________________________________ 
 
Nota 
 
___________________________________________________________ 



FORO 
1. CARACTERÍSTICAS DEL FORO 

a. Participa una gran cantidad de personas con perspectivas diversas. 
b. Se discute en torno a un tema acordado previamente. 
c. Hay un moderador encargado de presentar el tema, regular las intervenciones de los             

participantes y estimular la discusión con preguntas. 
d. Todos los participantes intervienen en la discusión aportando sus puntos de vista y             

dialogando respetuosamente con las distintas perspectivas. 
e. Por la cantidad de participantes, cada intervención ha de ser breve, no debe superar los               

dos minutos en promedio. 
f. Como discusión estructurada, el foro se desarrolla con un inicio o introducción que hace el               

moderador, en la que presenta el tema que se discutirá y las reglas para los participantes;                
un desarrollo en el que los participantes exponen sus opiniones, respetando los turnos de              
habla determinados por el moderador, y un cierre, también a cargo del moderador, quien              
sintetiza los principales puntos de la discusión y agradece la participación. 
 

2. TIPOS DE FOROS 
a. Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias del             

curso, debate único, abiertos a todos y de preguntas y respuestas: 
b. Para uso general. Es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de               

debate cuando quiera y todos pueden calificar los mensajes. 
c. Cada persona plantea un tema. En este foro cada persona puede plantear UN SOLO tema               

de debate. Todos pueden responder a cualquier tema. 
d. Debate único.Es un intercambio de ideas sobre un solo tema, todo en una página. Útil               

para debates cortos y muy concretos. 
 

3. RECOMENDACIONES PARA UN FORO 
a. Todos los integrantes del curso deben conocer el tema previamente, para que puedan             

discutir con fundamentos. 
b. Es importante que los diferentes participantes aporten con distintos puntos de vista acerca             

del tema. Si todos piensan igual, no hay intercambio de ideas. 
c. Es conveniente designar un coordinador que regule las intervenciones y que sintetice las             

ideas claves del tema. 
d. Recuerden poner atención a las distintas dimensiones de la comunicación: en lo verbal,             

cuiden expresarse con claridad y en un lenguaje adecuado; en lo paraverbal, manejen las              
pausas y la intensidad de la voz de acuerdo a las ideas que quieren enfatizar; y en lo no                   
verbal, miren a los ojos a los demás participantes del foro, demuestren interés al escuchar               
y procuren no realizar movimientos mecánicos que distraigan a los interlocutores o a la              
audiencia. 

e. Como en todo ejercicio de comunicación oral, la tolerancia, el respeto a las personas,              
opiniones y tiempos, son claves. 

 
 
 
 
 



ACTIVIDAD Nº 1 PORTAFOLIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD Nº 2 PORTAFOLIO 
 

EL MUNDO IMAGINARIO DE: __________________ 

LOS TRES SECRETOS DE       
LA MAGIA 
1.La realidad no es       
siempre lo que parece 
2.La imaginación crea la       
realidad 
3.La realidad está hecha       
de palabras 

¿En qué tipo de       
mundo te gustaría     
vivir? 

 
 

 

¿Quién serías? 

¿CUÁLES SERÍAN TUS IDENTIDADES SECRETAS? 

 

 

¿Cómo se llamaría tu 
mundo? 

 
 


