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1. Título: pregunta de conocimiento seleccionada.  

 

2. Introducción.  

 

     - ¿Explicas brevemente cómo entiendes la pregunta?  

     - ¿Explicas cómo entiendes los conceptos o términos centrales?  

     - ¿Justificas hacia dónde apuntas?  

     -Importante: no copies definiciones de diccionarios ni enciclopedias. Se debería 

notar que has hecho una reflexión personal que sólo sea tuya, en la que planteas 

cómo entiendes la pregunta y el camino que vas a seguir.   

 

 

3. Primer objeto (di qué es).   

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: nombre/elaboración propia. 

 

       - ¿Describes el objeto? (Una sola frase). ¿Tiene algo que ver contigo 

personalmente? (No es imprescindible, pero justifica la elección dándole contexto). 

       - ¿Qué tiene que ver con la pregunta de conocimiento? ¿Por qué lo has elegido? 

¿Con qué tema -central u opcional- está relacionado? Se trata de hacer una reflexión 

en la que analices qué tiene que ver con la pregunta de conocimiento y qué aporta 

para contestarla (aquí es donde más tienes que extenderte).  

       - ¿Aludes al objeto en tu análisis?  (…el objeto demuestra que…, este objeto sirve 

como prueba de que…, este objeto es adecuado para/porque…)  

       -Conclusión: ¿Qué respuesta te permite dar el objeto a la pregunta de 

conocimiento del título? (Breve).  
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4. Segundo objeto (di qué es). 

 

 

 

 

 

 

  

     Fuente: nombre/ elaboración propia.  

 

       - ¿Describes el objeto? (Una sola frase). ¿Tiene algo que ver contigo 

personalmente? (No es imprescindible, pero justifica la elección dándole contexto). 

       - ¿Qué tiene que ver con la pregunta de conocimiento? ¿Por qué lo has elegido? 

¿Con qué tema -central u opcional- está relacionado? Se trata de hacer una reflexión 

en la que analices qué tiene que ver con la pregunta de conocimiento y qué aporta 

para contestarla (aquí es donde más tienes que extenderte).  

       - ¿Aludes al objeto en tu análisis?  (…el objeto demuestra que…, este objeto sirve 

como prueba de que…, este objeto es adecuado para/porque…  

       -Conclusión: ¿Qué respuesta te permite dar el objeto a la pregunta de 

conocimiento del título? (Breve).  

 

5. Tercer objeto (di qué es).  

 

 

 

                          

 

 

 

Fuente: nombre/elaboración propia.  

 

        - ¿Describes el objeto? (Una sola frase). ¿Tiene algo que ver contigo? (No es 

imprescindible, pero justifica la elección dándole contexto). 

       - ¿Describes el objeto? (Una sola 

frase). ¿Tiene algo que ver contigo? (No 

es imprescindible). 

       - ¿Qué tiene que ver con la pregunta 

de conocimiento? ¿Por qué lo has 

elegido? ¿Con qué tema -central u 

opcional- está relacionado? Se trata de 

hacer una reflexión en la que analices 

qué tiene que ver con la pregunta de 

conocimiento y qué aporta para 

contestarla.  

       -Alude al objeto en tu análisis: este 

objeto demuestra que…, este objeto 

sirve como prueba de que…, este objeto 

es adecuado para/porque…  

       -Conclusión: ¿Qué respuesta te 

permite dar a la pregunta de 

conocimiento del título? (Breve). 
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        - ¿Qué tiene que ver con la pregunta de conocimiento? ¿Por qué lo has elegido? 

¿Con qué tema -central u opcional- está relacionado? Se trata de hacer una reflexión 

en la que analices qué tiene que ver con la pregunta de conocimiento y qué aporta 

para contestarla (esta es la parte en la que tienes que extenderte más).  

       -Alude al objeto en tu análisis: este objeto demuestra que…, este objeto sirve como 

prueba de que…, este objeto es adecuado para/porque…  

       -Conclusión: ¿Qué respuesta te permite dar el objeto a la pregunta de 

conocimiento del título? (Breve).  

 

 

6. Referencias. 

    Se recogen, por orden alfabético, las fuentes que he mencionado en la exposición 

(nombre del autor, título del documento, editorial, año). En caso de fuentes digitales, se 

pone el nombre del autor o de la página, la url y el día en que se consultó.  

 

 

7. Algunos consejos.  

-Variedad: no abuses del mismo tipo de objetos. Evita que sean demasiado parecidos. 

Por ejemplo: si uno es un documento escrito, los otros no deberían serlo.  

-Actualidad: la exposición oral no es un trabajo histórico. Si escoges un objeto del 

pasado, procura que los otros sean del presente. Se trata de demostrar que la TdC tiene 

que ver con el mundo que nos rodea.  

-Cercanía: si es posible, es mejor una imagen de un objeto de tu entorno hecha por ti que 

las que encuentres en internet.  

-Perspectiva: procura que la diferencia entre los tres objetos te permita responder 

desde perspectivas diferentes, o con matices distintos, a la pregunta de conocimiento. 

Cada objeto debería aportar algo novedoso a tu exposición, de forma que no confirmen la 

misma idea exactamente.   
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