
Delimita la situación comunicativa

1  ¿Cuál será el propósito de tu charla? Piensa de qué hablarás, a quiénes y 
con qué finalidad. 

Organiza tus ideas

2  Relee tu reportaje y organiza la información según las partes de una charla.

Parte Contenido Ideas para material de apoyo visual

Inicio
Presentación del tema, por qué te 
atrajo y cómo lo investigaste.

• Portada con el título del reportaje y una imagen.
• Video motivador.

Desarrollo
Relato o explicación del enigma 
sobre el que escribiste.

• Fotografías o esquemas explicativos.
• Citas destacadas extraídas de las fuentes.

Cierre
Impacto del tema en la sociedad u 
otra reflexión sobre su trascendencia.

• Texto que sintetice la importancia del tema.
• Cita destacada de un especialista.

3  Elabora fichas con las ideas centrales para cada parte. Registra las fuentes. 

4  Busca y prepara los recursos visuales que apoyarán tu charla. Asegúrate 
de que estos sean variados y atractivos. Puedes usar la herramienta para 
presentaciones de Google:

  https://docs.google.com/presentation/u/0/

Ensaya

5  Ensaya tu presentación frente a un compañero. Cuando ensayes:

• Enfatiza la información central con la voz o mediante los  
apoyos visuales. 

• Aclara a la audiencia las palabras desconocidas, específicas del tema. 

• Menciona las fuentes consultadas.

• Aplica recursos de correferencia para no repetir siempre las  
mismas palabras. 

• Usa marcadores discursivos y conectores para presentar los bloques 
de información y explicar. Por ejemplo: 

– en primer lugar, en segundo lugar, etc.; 

– la consecuencia de esto fue, a partir de esto, etc.

• Controla el uso de muletillas y mantén contacto visual con la audiencia.

Comparte tu reportaje con el curso en una charla con apoyo visual. Selecciona recursos como 
diapositivas, videos, carteles u objetos que te sirvan para explicar el tema y atraer la atención de los 
receptores. Luego prepara tu charla usando un lenguaje claro y formal, aunque puedes introducir 
algunos giros coloquiales. 

Tú dices: dictar una charla

Para ver un 
modelo de este 

tipo de charlas, 
busca una del astrónomo 
chileno y profesor José 
Maza, Premio Nacional 
de Ciencias Exactas en 
1999. Este destacado 
científico, además de 
sus investigaciones, 
se dedica a divulgar 
el conocimiento 
astronómico en todo el 
país. Encontrarás una de 
sus charlas en:  
http://bit.ly/2DgLkXO
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Presenta

6  Antes de empezar, revisa que funcionen los equipos que usarás para 
presentar el material visual.

7  Dirígete a la audiencia con un volumen de voz adecuado.

8  Al finalizar, ofrece la palabra a dos o tres compañeros para que 
formulen preguntas o hagan comentarios. 

Evalúa y comenta

9  Usa la siguiente rúbrica para evaluar tu trabajo y el de tus compañeros.

• Presta atención al 
expositor y mantén 
una actitud corporal 
que demuestre 
interés.

• Toma nota de los 
puntos fundamentales 
de la charla.

 Escucha activa

Categoría Excelente / Bien Suficiente Insuficiente

Contenido

Presenta un enigma científico 
y lo desarrolla con claridad, 
describiendo en qué consiste y 
las explicaciones o teorías que 
lo explican. 

Presenta un enigma científico 
y explica los hechos más 
relevantes. No profundiza en 
las explicaciones o lo hace 
superficialmente.

El tema de la charla no es 
un enigma científico o, si lo 
es, este no se explica con 
claridad.

Uso de 
fuentes

Menciona tres o más fuentes 
escritas y orales de donde 
extrajo la información. 

Menciona dos fuentes escritas 
y orales de donde extrajo la 
información. 

Menciona solo una o 
ninguna fuente de donde 
extrajo la información. 

Expresión 
oral

El volumen de voz es adecuado 
y, en general, emplea un 
lenguaje formal. No usa 
muletillas o muy poco.

En general, el volumen de 
voz es adecuado. Introduce 
algunas expresiones no 
formales o usa muletillas.

El volumen de voz no es 
adecuado. Introduce varias 
expresiones no formales y 
usa muletillas.

Materiales 
de apoyo 

Utiliza recursos visuales breves 
y pertinentes que ayudan a 
entender el tema.

Utiliza recursos visuales breves 
y pertinentes, pero estos no 
son suficientes.

No utiliza recursos visuales 
o estos no son adecuados 
y no explican el tema.

Expresión 
corporal

Mantiene una postura 
corporal segura, usa gestos 
y movimientos adecuados y 
hace contacto visual con la 
audiencia.

En general, mantiene una 
postura corporal segura, 
usa gestos y movimientos 
adecuados y hace contacto 
visual con la audiencia.

No mantiene una postura 
corporal segura, los gestos 
y movimientos no son 
adecuados y no mira a la 
audiencia.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Qué emoción expresa cada uno de estos emoticones?  

• Crea tus propios emoticones para expresar tu percepción de logro respecto de los siguientes 
aprendizajes. Luego comenta y explica en un grupo.

Leer comprensivamente textos 
periodísticos informativos 
e identificar sus propósitos 

explícitos e implícitos.

Escribir textos 
periodísticos 

informativos recabando 
información en fuentes.

Emplear 
oraciones 

complejas al 
escribir.

Presentar oralmente 
un tema investigado 

usando apoyos 
visuales.
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