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GUIA Nº 29 : RETÓRICA Y LENGUAJE CORPORAL 

 

 OBJETIVOS: 

 - Reconocer los elementos básicos de la Retórica como práctica de la oralidad. 

- Identificar muestras de argumentos en diferentes textos   

 

 

 

ACTIVIDAD 

I) Responde las siguientes preguntas que tienen relación con la retórica y lenguaje corporal  

 

1) ¿Qué es la Retórica?  
a) Una practica que ocupan los humanos y los animales para comunicarse  
b) Un ejercicio de reflexión del ser humano 
c) Una forma de pensar 
d) Una disciplina que hace el ser humano para hablar bien 

 

2) La Retórica tiene sus inicios cuando:  
a) Los ciudadanos de la edad media querían comprar mercadería, lo lograron por medio de la retórica 
b) Los ciudadanos de Siracusa tuvieron que decidir a quién le pertenecía cada terreno del pueblo  
c) Los griegos comenzaron a ser filósofos  
d) Las personas que querían ser presidentes de sus países tenían que hablarle a la gente para que votaran por 

ellos 
 

3) Decimos que la Retórica es el “arte de hablar bien”, porque su objetivo es:  
a) Persuadir 
b) Comparar 
c) Debatir  
d) Demostrar  
 

4) La disciplina que estudia los gestos faciales y corporales se llama:  
a) Proxémica  
b) Kinésica  
c) Kinesiología  

Antes de comenzar, recordemos que:  

Estamos trabajando con el OA 22, que tiene directa relación con dialogar y explorar ideas, esto quiere decir, que 

por medio de su presentación podamos conversar, generar preguntas y responderlas de manera que contribuyan al 

conocimiento del curso. 



d) Prosodia  
 

5) Los argumentos son los motivos que nos ayudan a defender y convencer a otra persona de nuestra postura, para 
esto es necesario:  
a) Definir el tema, investigarlo, buscar evidencia, razonarlo y presentarlo  
b) Investigar, buscar temas, razonar los temas, buscar evidencia y presentarlo  
c) Buscar un tema, razonar y presentarlo  
d) Buscar evidencia de un tema, investigarlo y presentarlo  

 
6) La Prosodia es:  

a) El estudio de los huesos  
b) Un argumento  
c) El estudio de la voz: tono, volumen y pronunciación  
d) La disciplina que estudia las cuerdas vocales y el oído 

 

II) Lee los siguientes textos y contesta según indica la pregunta  

 

7) ¿Cuál es el objetivo del siguiente texto? 
 

 

 

 

a) Persuadirnos de comprar la crema  
b) Informarnos sobre la Aloe vera  
c) Demostrar que existen sustancias naturales que ayudan a la piel  
d) Recordarnos que no hay que esperar mucho tiempo para cuidarse 

 

8) Extracto del discurso ¿Cómo se atreven? De Greta Thunberg:  
 

 
“Por más de 30 años, la ciencia ha sido clarísima. ¿Cómo se atreven a seguir mirando 
hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente, cuando la política 
y las soluciones necesarias aún no están a la vista? 
 
Dicen que nos "escuchan" y que entienden la urgencia. Pero no importa cuán triste y 
enojada esté, no quiero creer eso. Porque si realmente entendieran la situación y de 
todas formas no actuaran, entonces serían malvados. Y eso me niego a creerlo. 
La idea de reducir nuestras emisiones a la mitad en 10 años solo nos da un 50% de 
posibilidades de mantenernos por debajo de los 1,5 grados y el riesgo de desencadenar 
reacciones irreversibles en cadena más allá del control humano”  
 

 

¿Cuáles son las evidencias que presenta la autora como argumentos para defender su punto de vista? Nombra 2 como 

mínimo 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

“Esta crema ha sido elaborada con vitaminas, proteínas, y sustancias naturales como la Aloe 

vera. Así, al cabo de unos días podrá ver que su piel luce hidratada y fresca, al mismo tiempo que 

las arrugas desaparecen. ¿Por qué esperar más? Usted merece lo mejor para su piel”   



__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 


