Guía N° 23: Discurso
Objetivo: Analizar las características de un discurso oral, por medio de la identificación del tema y el
análisis del contexto en el que se enmarca, emitiendo una opinión al respecto.
Antes de comenzar:
¿Qué es un discurso?
Es la acción de hablar frente a un público y emitir un mensaje previamente preparado. Este discurso
busca orientar sobre un tema y se va desarrollando para captar la atención del público.
Características:
Preciso
Debe exponer el tema
y sus argumentos de
manera clara para ser
comprendido por la
audiencia.

Verificable
Debe estar basado en
hechos o ideas que
justifiquen
y
den
validez al discurso
(excepto en el discurso
artístico y religioso).
Estructurado
Atractivo
Debe organizar la Debe
llamar
la
información de manera atención
de
la
clara y ordenada.
audiencia.

Especializado
Debe estar enfocado en
un área y dirigido a una
audiencia que pueda
entenderlo.

Original
Debe valerse de sus
propios recursos y
puntos de vista únicos
y creativos.

Multi contenido
Multi plataforma
Si se desea puede Puede ser transmitido
complementarse con de forma oral o escrita
recursos audiovisuales. por diversos medios.

Instrucciones:
Observa el siguiente video de YouTube en el que se presenta un discurso realizado por Emma
Watson en las Naciones Unidas (el link del video también se encuentra en Classroom junto con
esta guía): https://www.youtube.com/watch?v=xottL3JnaQw&t=4s
1.- ¿Cuál es el tema principal de este discurso?
2.- Menciona tres ideas principales que el emisor desea transmitir a su audiencia.
3.-Menciona el contexto en el que se enmarca el discurso (¿Qué situación se estaba viviendo en
ese momento o por qué se habían reunido esas personas? Por ejemplo, la conmemoración de una
fecha importante, la inauguración de algo, un evento publicitario, etc.)
4.- Menciona al menos dos características del discurso (vistas en clases o del cuadro en esta guía)
que se encuentren presentes en el discurso presentado y explica cómo se presentan.
5.- Escribe un texto de mínimo 10 líneas en el que expreses tu opinión sobre el tema presentado
en el discurso. Recuerda cuidar tu ortografía y redacción.

Autoevaluación
Pregunta Indicador
1

Mencioné cuál es el tema principal sobre el que habla el discurso visto.

2

Mencioné tres ideas principales del discurso que se intentan transmitir a la
audiencia.

3

Mencioné el contexto en el que se enmarca el discurso.

4

Mencioné dos o más características del discurso que se encuentran en el
discurso observado.
Expliqué como se presentaban las características mencionadas en el discurso
observado.

5

Escribí una opinión sobre el tema presentado en el discurso.
Mi opinión respeta la extensión solicitada (mínimo 10 líneas).
Revisé la ortografía de mi opinión.
Revisé la redacción de mi opinión.

Si

No

