
 

Guía N°24: Presentación de un discurso 

Objetivo: Crea un discurso sobre un tema de tu interés, considerando las características del discurso. 

Antes de comenzar: 

Puedes apoyarte en la guía N°23 y en los recursos de la clase del 06-10 para repasar las características 

del discurso. 

Instrucciones: 

Escribe un discurso sobre un tema interesante, que tú creas que es importante y que deba ser 

comunicado a un grupo de personas. Tu escrito debe tener los siguientes elementos: 

-Una introducción en la que te presentes y presentes el tema sobre el que vas a hablar. 

-En el desarrollo del tema, debes profundizar en lo que vas a decir sobre el tema. Debes explicar por 

qué las personas deben escuchar tu mensaje y conocer sobre la temática. 

-Una conclusión en la que hagas una reflexión sobre el tema y des por finalizado el discurso. No 

olvides agradecer al público. 

-Tu discurso debe tener al menos 3 de las características del discurso vistas en clase. 

- Una extensión mínima de 20 líneas: 

 Si lo escribes en computador utiliza márgenes normales (2,5 por 3 cm), letra calibri o times new 

roman tamaño 12 y párrafos justificados. 

 Si lo escribes a mano, recuerda utilizas letra clara y ordenada. 

-Una correcta ortografía y redacción para no caer en redundancias. 

Una vez escrito tu discurso, puedes enviarlo a camila.marin@colegiostmf.cl para su corrección. 
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Pauta de autoevaluación 

Criterio Indicador Si No 

Contenido del 

discurso 

En la introducción me presento y presento el tema sobre el que 

voy a escribir. 

  

En el desarrollo profundizo en el tema del discurso.   

En el desarrollo explico por qué es importante que las personas 

escuchen este mensaje y conozcan el tema. 

  

En la conclusión hago una reflexión sobre el tema presentado.   

Se incluyen palabras de agradecimiento.   

Mi discurso tiene 3 de las características del discurso vistas en 

clase. 

  

Aspectos 

formales 

Mi discurso cumple con la extensión solicitada.   

Mi discurso cumple con el formato solicitado.   

Mi discurso incluye una cuidadosa ortografía y redacción.    

 

 


