
 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 5,   Del 4 de marzo al 11 de marzo 

GRADO: 10° 

TEMA: El discurso  

GUIA N° 5LENGUA CASTELLANA 

Dia:4         Fecha: 10 de marzo   Tiempo: 2 horas 

Actividad 1 

1. Lee la siguiente explicación sobre el discurso y  escribe en tu cuaderno  los 

conceptos e ideas más impofrtangtes. 

 

El discurso 

El discurso oral formal se caracteriza por ser el género más exigente de la 

comunicación a causa de la riqueza en el contenido y la implicación de 

elementos no verbales. El orador, al producir su discurso, persigue diez 

objetivos básicos. Concretamente, debe conseguir que la audiencia escuche 

sus palabras, preste atención al discurso, comprenda los términos y 

expresiones que usa, se interese por el tema y los contenidos, valore 

adecuadamente las ideas expuestas, comparta sus propuestas, apruebe, 

acepte y adhiera sus conclusiones, recuerde las conclusiones y los puntos 

clave, asimile e incorpore su contenido y mensaje y cambie su forma de 

pensar, sus valores y conducta. (Prieto, 2006: 39)  

 . Contenido del discurso 

3.1. Estructura del discurso 

Generalmente, un discurso se estructura en tres partes: la introducción, el desarrollo y la 
conclusión, tal y como se puede observar en la Figura 2. 

  ❖   La introducción 

Se saluda a la audiencia, se presenta y se justifica el tema, así como se explican los puntos 
principales de los cuales se compone el discurso. El objetivo de la introducción es captar la 
atención de la audiencia mediante el planteamiento del tema de forma clara y atractiva. Por lo 
tanto, hay que referirse al tema de manera breve, explícita y práctica, evitando preámbulos 
excesivamente largos y difíciles de comprender. Se recomienda utilizar alguna de las 
siguientes estrategias para captar la atención del público al iniciar el discurso: explicar una 
experiencia personal, narrar una anécdota graciosa, hacer referencia a un acontecimiento 
actual, empezar con una cita célebre, usar refranes, plantear una pregunta, entre otros. 
(Brehler, 1997: 99) 
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  ❖   El desarrollo, nudo o planteamiento 

Se exponen las ideas, los contenidos y la información de manera clara y estructurada; es decir, 
con coherencia y cohesionadas entre sí. Asimismo, en el nudo tiene que constar el desarrollo 
adecuado de cada una de las partes. Con tal de conseguir estos propósitos es recomendable 
el uso de conectores, la deixis discursiva y formas de encadenado que faciliten la comprensión 
del mensaje por parte de los receptores. 

  ❖   La conclusión, cierre o desenlace 

Se resumen las ideas principales y se despide a la audiencia con fórmulas de cierre. La 
conclusión tiene que ser clara, concisa y precisa, y no debe contener información nueva. 
Además, conviene destacar que es el punto estratégico del discurso, ya que las últimas 
palabras que se pronuncien son las que la audiencia recordará. Por eso, se aconseja, que 
además de hacer una síntesis, se acabe con una cita o una pregunta que provoque que los 
receptores reflexionen o analicen lo que se expone. 

3.2. Preparación del discurso 

Independientemente del tipo de discurso que se trate (improvisado, leído, memorizado 
o extempore) el proceso de preparación es igual. Este proceso consta de cuatro fases: la 
elección del tema, la documentación, la preparación del guion y la práctica. 

  ❖   La elección del tema 

En este punto es importante destacar que la selección de la temática no debe basarse en la 
facilidad que considera el orador que tendrá para obtener la información sobre un determinado 
tema, sino que para escoger un tema hay que realizar un análisis cuidadoso y una reflexión 
de los propósitos que se quieren conseguir. Además, es importante tener en cuenta los 
elementos implicados en el entorno y los medios del discurso, por ejemplo: el contexto, el perfil 
del público y el entorno físico de la presentación. 

o Por lo que se refiere al contexto, hay que plantearse algunas 
circunstancias referidas a la delimitación del tiempo o del espacio. En 
este punto es importante seguir las instrucciones señaladas por el 
profesor o por la figura correspondiente sobre la limitación del tiempo 
(Sanabria, 1973: 25-30) 

o En cuanto a la audiencia conviene realizar un análisis, ya que, como 
hemos visto en clase, el éxito comunicativo depende en gran medida 
del conocimiento que podamos tener del receptor. Por eso, hay que 
plantearse las preguntas siguientes sobre los receptores. Por ejemplo: 
¿cuáles son sus experiencias previas?, ¿qué nivel cultural pueden 
tener?, ¿qué conocimiento tienen sobre el tema que se hablará?, ¿qué 
formación tienen?, entre otras cuestiones. 

o Respecto al entorno físico, hay que tener en cuenta factores como la 
sonoridad, la luminosidad, la temperatura o la ventilación porque, 
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aunque estas variables ambientales vienen dadas y no se puede tener 
un control sobre ellas, influyen en el desarrollo del discurso. 

Asimismo, una vez escogido el tema conviene delimitar su alcance. Un error común en la 
preparación de un discurso es escoger un tema general y no realizar la delimitación pertinente. 
Sin embargo, la delimitación es un paso imprescindible para preparar un buen discurso. Por 
eso, hay que determinar la amplitud del tema y ajustarse estrictamente a los límites marcados. 

  ❖   La documentación 

Consiste en la recopilación del material bibliográfico que conforma la base de la preparación 
del discurso. Para obtener toda la información necesaria hace falta: 

o Realizar una consulta de las fuentes bibliográficas (infográficas o 
audiovisuales) correcta y equilibrada. 

o Llevar a cabo una selección de la información relevante, lo que 
comporta el proceso de comprensión de la información recopilada, la 
toma de notas y la planificación de aquello que se expondrá de 
acuerdo con el tema, el espacio y el tiempo, los recursos tecnológicos 
disponibles y, lo más importante, la audiencia. 

o Hacer un listado rápido de las ideas e inquietudes relacionadas con el 
tema. (Hernández, 2000: 131) 

Cuando se llega a tener una gran cantidad de información sobre el tema, hay que 
seleccionarla, extraer las ideas principales, jerarquizarlas y organizarlas para darle forma al 
discurso; es decir, para estructurarlo. En este punto recordamos que la estructura del discurso 
tiene que incluir los apartados siguientes: introducción, planteamiento y conclusión. (véase § 
3.1) Asimismo, a la hora de planificar y organizar el discurso es importante aportar, como 
orador, pensamientos propios respecto el tema. Según, Carnegie (2001: 42- 52), preparar y 
organizar un discurso significa reunir pensamientos propios, ideas propias, convicciones 
propias, necesidades propias para crear, en la medida de lo posible, un discurso en el cual se 
complemente aquello “ajeno” con aquello “propio”. 

  ❖   La preparación del guion 

Hay que delimitar el objetivo principal, determinar cuál es la manera más adecuada para hacer 
llegar el mensaje a la audiencia y, finalmente, dejar reponer el guion para poder añadir las 
mejoras posteriormente con más claridad. Para consultar más información sobre la 
preparación del guion podéis consultar el punto siguiente. (véase § 3.3) 

Acompañar nuestra exposición con gestos ayuda a transmitir los contenidos con más claridad 
y facilita la comprensión del mensaje. La expresión corporal transmite ideas de manera 
inconsciente, lo que se acostumbra a interpretar como un síntoma de sinceridad. Sin embargo, 
es mejor no abusar de la gestualidad. Contrariamente, lo mejor es mirar y sonreír al público 
mostrándose uno mismo. 

Así pues, algunos de los aspectos clave de la comunicación no verbal son la expresión del 
rostro y la manera de caminar. En la primera destacamos la sonrisa (que no sea muy forzada) 



 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

y la mirada (hay que intentar abarcar a toda la audiencia, aunque a veces fijarse en un punto 
concreto pueda ayudar a desenvolver nuestras ideas). En cuanto a nuestra postura, no 
podemos colocarnos ni muy rígidos ni muy encogidos. Por eso, hay que buscar un punto 
intermedio que dé confianza y credibilidad a nuestras palabras. 

Nuestra actitud frente a la audiencia delata una serie de pensamientos que también hay que 
tener en cuenta al hacer nuestro coloquio.  

 

2. Observa el discurso de Steve Jobs y contesta.  

https://www.youtube.com/watch?v=lC6SRuGtIJ4  

a) ¿Cómo inicia su discurso Steve Jobs? 

b) ¿El discurso está dicho en tercera persona?   SI____   NO_____ ¿Porqué? 

c) ¿Qué ideas expone Steve Jobs en su discurso? 

d) ¿Qué dice Steve Jobs en la conclusión de su discurso? 

 

 

 

 
ENTREGA LAS ACTIVIDADES AL FINALIZAR CADA CLASE 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lC6SRuGtIJ4
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