
Te invitamos a ver el video de una conferencia en la que una destacada científica habla del valor que da a 
su trabajo. Para comprender y evaluar un texto audiovisual como este, escucha y observa atentamente. 
Así podrás captar los elementos verbales y no verbales que construyen el mensaje.

Tú dices: comentar una conferencia

Observa, escucha y toma apuntes 

1  La conferencia que observarás fue dictada por Jane Goodall a principios 
de 2019 en España. Accede a ella en el enlace http://bit.ly/2ut2NYf

2  Observa el video prestando atención a lo que Jane dice, el tono con 
que habla, sus gestos y el contexto en que está. 

3  Toma apuntes de las ideas principales. 

Comenta en un grupo

4  Analiza el video en un grupo. Respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es la pasión de Jane Goodall?

b. ¿Cuál es su mensaje a las niñas que quieren ser científicas?

c. ¿Estás de acuerdo con este mensaje?, ¿por qué?

d. ¿Con qué propósito cuenta Jane la historia de una tribu americana? 

e. ¿En qué se parecen Jane Goodall y Rosa Montero?

5  Participa en la conversación: respeta tu turno y fundamenta tus 
opiniones con evidencias de la conferencia y con tus propias ideas.

6  Pónganse de acuerdo en las respuestas y compártanlas con el curso.

Evalúa tu participación

7  ¿Cómo trabajaste? Analiza y comenta con un compañero:

Escuchar Decir Interactuar

Escuché y observé el 
video con atención.

Aporté mis opiniones y las 
fundamenté.

Respondí preguntas de 
mis compañeros.

Escuché con interés a 
mis compañeros.

Mis intervenciones se 
focalizaron en el tema.

Contribuí a llegar a 
acuerdos en el grupo.

• Escucha las respuestas de tus compañeros.

• Haz preguntas directas y sencillas que den dinamismo a la conversación sin 
perder el foco.

• Rescata las ideas de cada intervención que ayuden a elaborar una respuesta 
grupal a las preguntas.

 Escucha activa

Jane Goodall (1934) 
es una científica 
inglesa, estudiosa 
de la vida salvaje y, 
especialmente, de 
los chimpancés.  
Su trabajo ha 
servido para 
comprender lo 
importante que 
es cuidar la vida 
silvestre para 
conservar la vida 
del planeta. En la 
actualidad viaja 
por el mundo 
promoviendo 
las ideas que 
le apasionan: 
la defensa de 
los animales, la 
protección del 
medioambiente y la 
erradicación de  
la pobreza.
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Escribe un texto con finalidad argumentativa, como el de Rosa Montero, sobre el valor o la 
importancia de una actividad que te apasione. Recuerda que el propósito es convencer o persuadir al 
lector sobre la validez de tu postura apoyándote en hechos o ideas. 

Tú escribes: texto argumentativo

Define tema, propósito y destinatarios

1  ¿Sobre qué te gustaría escribir? Escoge una actividad que ames y que 
consideras que los demás debieran valorar. Por ejemplo, alguna de las 
que se muestran a la derecha.

2  Define a tus destinatarios y lo que quieres lograr con tu texto. Piensa: 

• ¿Quiénes quieres que te lean? (personas de tu edad, adultos, 
autoridades, niños, otros). 

• ¿De qué quieres persuadir al lector? (de que realice esta actividad, de 
que respete a las personas que la practican, de que aporte para que 
la pueda hacer más gente, etc.).

Organiza tus ideas

3  Recuerda y toma nota de experiencias, anécdotas, testimonios, 
opiniones de personas conocidas u otras ideas que demuestren la 
importancia o los beneficios de la actividad.

4  Ordena tus ideas en un esquema que te ayude a relacionarlas 
adecuadamente, de modo tal que tengas claro lo que vas a decir.  
El siguiente organizador te puede resultar de utilidad.

5  Antes de escribir, intercambia tu esquema con un compañero. 
Evalúen sus avances guiándose por las siguientes preguntas:

• ¿La postura es clara?

• ¿Los argumentos apoyan esta postura?

• ¿Hay una relación lógica entre los argumentos y los hechos o 
ideas asociadas? 

Argumento 1 Hechos o ideas que lo sostienen

Hechos o ideas que lo sostienen

Hechos o ideas que lo sostienen

Argumento 2

Argumento 3

Mi postura sobre el tema
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