
 

 

 

 

 
AHORA SELECCIONA UN TEMA Y PREPARA UN ESQUEMA (TIENES 4 MIN PARA PREPARARLO) 
 
Introducción:     “Hola clase, hoy voy a analizar/discutir…. 
 
  
 
Tesis: Dirígete a la pregunta.   

Haz una introducción/tesis 
fuerte.  

IDENTIFICA AMBAS 
COMUNIDADES 
 
 
Punto #1:  Las DIFERENCIAS entre tu comunidad y una comunidad hispanohablante:  
identifica tu “comunidad” y la comunidad hispanohablante. Explica los productos, las prácticas 
y/o las perspectivas que son diferentes entre las dos comunidades basándote en la pregunta. 

     
      
  “Para 
empezar/comenzar… 

“Hoy día… 
“En primer lugar… 
…por un lado 
 “Por otro lado… 
“Sin embargo… 

      
  “En cambio… 

    ...mientras tanto 
…de lo contrario 

 
Punto #2:  Las SIMILITUDES entre tu comunidad y una comunidad hispanohablante:  
Explica los productos, las prácticas y/o las perspectivas que son similares o idénticos entre las 
dos comunidades basándote en la 
pregunta. 
…también 
…además 
de  la misma manera 
“En las dos situaciones se ve (que) … 
“Se puede notar que… 
“Ambos(as) nos enseñan que… 
“Tanto una como la otra... 
 
 
Conclusión: Vuelve a la pregunta y da 
un resumen de las ideas presentadas. 
Reafirma la tesis. 
 
 “Para concluir/terminar… 
 “Para resumir… 

“A fin de cuentas… 
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