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COMPETENCIA:

PROPÓSITO: 
leer y reflexionar sobre la actividad física, su
importancia y Realizar entrevistas para
obtener información y elaborar
conclusiones sobre los beneficios de la
actividad física.

Lee diversos tipos de textos en su 
lengua materna.

Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna.

Se comunica oralmente en su 
lengua materna.



Acuerdos de convivencia 

1)Apagar nuestro micrófonos y cámaras
durante la clase.

2)Recuerda el respeto es importante.
3)Si tienes dudas o consultas escribirlo por

el chat.
4)Recuerda que estamos para ayudarte y

orientarte.



A continuación 
empezaremos a leer y 

responder a las 
preguntas del 
siguiente texto.





Ahora, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Realizas algún tipo de actividad física?
¿Por qué? Explica.

2. ¿Qué opinas de las personas que realizan
actividad física? Comenta.

Anota o registra tus respuestas, de manera
oral o escrita. Luego, guárdalas en tu
portafolio, ya que las utilizarás después.











Ahora, responde las siguientes preguntas:

1. Recupera información del texto: ¿Cuál es la idea principal?

2. El texto menciona determinados beneficios o ventajas: ¿cuáles son
estos beneficios?, ¿qué piensas sobre ellos?

3. Identifica y relaciona: ¿cuál es el problema que presenta el texto?,
¿cuáles son las probables causas relacionadas con el problema?

Anota o registra tus respuestas, de manera oral o
escrita. Luego, guárdalas en tu portafolio, ya que las
utilizarás después.









Realizamos 
entrevistas y 
elaboramos 
conclusiones 



¿QUÉ 
VAMOS A 
HACER?

¿PARA QUÉ? ¿A QUIÉN 
ESTARÁ 
DIRIGIDO?

¿QUÉ 
ESCRIBIREM
OS?

¿CÓMO 
PRESENTARE
MOS EL 
GUION Y EN 
QUÉ LO 
HAREMOS?

Un guion de 
preguntas 
para una 
entrevista.

Para saber los 
beneficios 
que trae la 
actividad 
física en la 
salud.

A la persona 
entrevistada.

Preguntas. Lo 
presentarem
os como una 
lista y lo 
haremos en 
hojas bond.



1. Primero: Determina a quiénes vas a entrevistar.

2. Segundo: Elabora las preguntas de tu entrevista.

3. Tercero: Ahora, realiza las entrevistas.

4. Cuarto: Realiza una síntesis de las respuestas, ayúdate con las 
siguientes preguntas: ¿qué fue lo más relevante?, ¿qué puedes 
aprovechar de lo que dijo el entrevistado? 

5. Quinto: Elabora conclusiones. 

6. Sexto: Comparte tu producción con las personas con las que 
vives y tus amistades.  

Para ello, realiza las siguientes acciones: 



Metacognición
1. ¿Consideras que los pasos que has seguido son 

los adecuados?
2. ¿Qué mejorarías que mejorarías si volverías 

hacer una segunda entrevista?
3. ¿Qué has sentido al realizar la entrevista?
4. ¿Qué aprendiste en estas sesión?
5. ¿para que te servirá lo que aprendiste en esta 

sesión?



Nota
1)Recuerda que tu entrevista lo vas a 
compartir con tus compañeros y tus 

familiares.

2)debes grabar una video de tu
entrevista y enviarlo mediante
classroom.



Ahora…Realizam
os una dinámica


