
5  Escucha los comentarios de tu compañero para mejorar tu presentación. Usa la pauta de más 
abajo para guiar tu corrección.

Presenta

6  Preséntate seguro frente al público. Confía en los ensayos y en tu dominio del tema.

7  Mira a tu audiencia para verificar que mantienes su atención.

• Muestra interés por lo que expone tu compañero mediante tu postura corporal y gestos.

• Escribe las preguntas o comentarios que te surjan para plantearlos al final de la exposición.

Escucha activa

Evalúa y comenta

8  Usa la siguiente pauta para evaluar tu trabajo y el de tus compañeros.

Nivel 3
Pronuncia con claridad y fluidez. Usa un volumen y entonación adecuados que facilitan 
la comprensión. Mira a la audiencia mientras expone.

Nivel 2
Pronuncia con claridad, pero con algunas pausas innecesarias. El volumen o la entonación 
no son adecuados, dificultando la comprensión. Mira a la audiencia de manera 
intermitente mientras expone.

Nivel 1
Pronuncia sin claridad y en algunos momentos no sabe cómo seguir. No usa un 
volumen ni entonación adecuados, lo que dificulta la comprensión. No mira a la 
audiencia mientras expone.

Conversa sobre tu desempeño

1. Piensa en el trabajo desarrollado en las actividades de esta subunidad: 

Leer un reportaje Escribir un reportaje Exponer oralmente

2. Comenta en un grupo:

• ¿Con qué actividades quedaste conforme?, ¿por qué?

• ¿En qué te falta mejorar?, ¿cómo piensas hacerlo?

• ¿Qué habrías hecho diferente?, ¿por qué?

Conserva una copia de tu reportaje y del material de apoyo de la exposición para usarlos en la 
charla motivacional.
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Para finalizar el trabajo en esta unidad, repasa los principales conceptos y habilidades 
que desarrollaste y reflexiona sobre tus aprendizajes.

A partir de las lecturas de esta unidad, reflexiona y comenta:

 ¿Qué aprendiste sobre la forma en que las personas enfrentan los desafíos de la vida para 
alcanzar sus objetivos?

• Para estructurar un reportaje: señalar en el primer párrafo hechos significativos del tema, 
dividir el cuerpo del texto en subtemas y concluir con una reflexión.

• Selección de fuentes: revisar la confiabilidad del autor y del medio que publica la información.

Escritura

• El conflicto corresponde al problema que enfrentan los personajes y que los obliga a actuar.

• Los acontecimientos de una narración literaria pueden desarrollarse de forma lineal, o bien, 
ese orden es posible alterarlo mediante saltos hacia el pasado o el futuro de la historia.

• El reportaje es un género periodístico que informa y explica acontecimientos de interés 
público desde diversos puntos de vista. Para ello, requiere de una investigación rigurosa y de la 
incorporación de entrevistas, imágenes y otros recursos visuales.

Lectura

Investigación

• Para delimitar el tema de investigación: 1. Determinar el tema de estudio mediante 
preguntas que especifiquen y guíen la investigación; 2. Fijar los límites de la investigación, 
considerando la extensión y el tiempo que se tiene para realizarla; 3. Revisar fuentes y 
responder las preguntas de investigación.

Comunicación oral

• Para participar en un diálogo: plantear un punto de vista y argumentarlo, prestar atención a 
los interlocutores, tener una actitud respetuosa y abierta a las distintas opiniones.

• Para intervenir en una exposición oral: investigar sobre el tema por exponer; estructurar la 
exposición en inicio, desarrollo y cierre; elaborar material audiovisual de apoyo, y emplear un 
registro formal y vocabulario variado y preciso.
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