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GUIA Nº 28 : RETÓRICA E INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN ORAL 

 

 OBJETIVO: Identificar los principales elementos para la elaboración de un texto persuasivo.  

 

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. 

 

 

 ACTIVIDAD: Presentar oralmente una recomendación de una película, serie, juego, etc. Con el objetivo de 

persuadir. 

Fecha de entrega: 1 de diciembre 2020  

 Instrucciones 

 

1) Elige una película, serie, libro, juego, deporte o cualquier cosa que te guste. Deberás investigar sobre lo que 

eligas, así que, asegúrate que en verdad te guste mucho. 

2) Escribe un texto en el que cuentes toda la información RELEVANTE de lo que escogiste. Por ejemplo, elegí la 

serie Los Simpson. Voy a buscar información sobre la fecha de su creación, quién o quiénes lo crearon, en qué 

canal se pueden ver, ¿se pueden ver por otra plataforma?, quién personaje es mi favorito, argumentar porqué 

es mi personaje favorito, desarrollar la idea del porqué es mi serie favorita, (por ejemplo, profundizar en que 

me gusta porque muestran cosas que suceden en la vida real; me gusta porque hay unos personajes que se 

parecen a mis amigos; me gusta porque tiene una trama profunda que me hace reflexionar). Este desarrollo 

debe ser sólido, recuerda que debes lograr persuadir a tu interlocutor, no sirve que digas “es buena porque 

sí”. 

3) El texto no tiene límites, pero ten presente que tu presentación debe durar entre 3 minutos como mínimo y 

5 como máximo.  

4) Para lo anterior, te recomiendo que ensayes leyendo tu texto y toma el tiempo para saber cuánto te demoras 

y así mejorar el texto si te falta o debes editar para creducirlo. 

5) Cuando tengas tu texto listo, tienes la opción de presentarlo en la clase o grabarte y enviarlo por correo a 

debora.negrete@colegiostmf.cl. Recuerda que puedes leerlo, pero debes ensayar para evitar una lectura 

plana.  

6) Ten presente que se evaluará la proxémica, y para este caso se tomará como un buen indicador que te 

mantengas firme, sin balancearte en tu lugar de puesto o moviéndote de un lugar a otro. 
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 PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

INDICADOR 0 PUNTOS 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 

Entrega en la fecha 

establecida 

No lo hace   Lo hace 

Tiempo de la 

presentación 

1 minuto 1 a 2 minutos 2 a 3 minutos 3 a 5 minutos 

Kinésica: ocupa 

gestos adecuados 

al presentar 

No ocupa Bajo participación 

de gestos 

Parcialmente 

adecuado  

Ocupa 

adecuadamente 

Kinésica: mira 

hacia la cámara al 

menos 3 veces  

No mira 1 vez 2 veces 3 veces 

Prosodia: mantiene 

un volumen 

adecuado de la voz 

No mantiene Tiene variaciones Parcilamente 

adecuado 

Sí mantiene 

 

Prosodia: 

pronuncia bien las 

palabras 

No pronuncia bien Pronuncia al menos 

2 palabras malas 

Pronuncia 

parcialmente bien  

Sí pronuncia todo 

bien  

Prosodia: destaca 

con su voz ideas o 

argumentos 

importantes 

No destaca Se mantiene con un 

tono plano 

Se logra entender 

que destaca 1 idea 

o argumento 

Sí destaca 

Proxémica: ocupa 

bien el espacio 

físico donde 

presenta 

No ocupa bien  Se nota inquieto   Se distrae un poco 

con el ambiente 

Sí ocupa bien  

Retórica: presenta 

por lo menos 3 

argumentos 

relacionados con el 

tema 

No presenta Presenta 1 

argumento 

Presenta 2 

argumentos 

Sí presenta  

Retórica: refuerza 

ideas y argumentos 

con énfasis 

No refuerza Se nota un refuerzo 

débil de la idea o 

argumento 

Se nota un refuerzo 

parcial de la idea o 

argumento 

Sí refuerza 

 

Total: 30 puntos 

Comentarios de la profesora: 
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