
 

 

Prof: Carolina Arriaza Ortiz 

Lengua y literatura 4° medios:  

Periodo 8: Construyendo mi discurso público – Desarrollo y 

conclusión 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
Redactar discursos públicos, considerando la situación de enunciación del emisor y 

las estrategias persuasivas para convencer al receptor. 

 

 

Es momento de comenzar a pensar de qué tratará nuestro discurso, qué tipo de 

discurso eligiremos y qué tipo de emisor seremos en este nuevo desafío. 

 

Para ello los siguientes pasos son de suma importancia: 

Estos pasos son una referencia para preparar un discurso que será comunicado de manera 
oral frente a un público, con el objetivo de exponer ideas, fundamentar o proponer soluciones 
a algún problema. El impacto de un discurso depende en gran medida de la creatividad del 
orador, así como de la fortaleza de sus argumentos. 

Tipo de discurso elegido: ……………………… 

 1) Especifica claramente tu objetivo. Es muy importante que definas qué es 
exactamente lo que quieres lograr con este trabajo y cuál es la finalidad de lo 
que quieres exponer. Para ello debes elegir el tema, el tipo de discurso y el 
emisor que representarás. 

Tema: de qué tratará su discurso………………………………..  
Subtipo de discurso: ……político –ministerial/ceremonial-homenaje/ceremonial-aniversario 
Emisora: Ministra de Educación/ Presidente de alguna institución/ Hijos del matrimonia aniversario-
Gerente, presidente, director/a… 

 2) Identifica las ideas principales y las palabras que te acompañaran durante 
todo el discurso. (lluvia de ideas de todo lo que tenga relación con el tema 
expuesto) Deben marcar a lo menos 3 ideas, que servirán para redactar 
nuestro discurso. 

 3) Formula una introducción clara y fácil de entender, que contenga: 
-planteamiento del tema (el tema es de interés público): puede ser de las siguientes 
formas: literal, mediante una reseña, anécdota, ejemplo de situación similar, conflicto, 
recordando algún hecho o episodio conocido, contradecir, etc…. 
-Identifica a los receptores: estimados, compañeros, público en general, 
conciudadanos, hermanos, querida familia, comunidad, familia deportiva, etc… 
-Contextualiza (realiza una breve descripción de la situación, entorno, causas, etc.) 
-Capta interés de la audiencia: con preguntas reflexivas, preguntas directas, ejemplos 
cotidianos, humor, tono elevado, pregunta o reflexión dirigida, etc… 

-Señala finalidad u objetivo: expositiva, argumentativa, epidíctica (de alabanza o vituperio), 
crítica, reflexiva, entre otras. 
-Presenta tesis: Opinión (estoy a favor o en contra) del emisor sobre el tema 
planteado.  
-Señala importancia: Por qué es importante el tema abordado. Explicar brevemente. 



 4) Redacta el discurso. Escríbelo de manera estructurada para que te sea fácil 
entenderlo, ajustarlo y ensayarlo. 

 Adopta una postura frente al tema. (tesis presentada en la introducción)  
 Defiende en todo momento tu postura con a lo menos 3 razones sustentables, 

es decir, comprobables o asumidos por todos. 
 Plantea un cuestionamiento. Genera duda en los espectadores. Reflexiona, 

critica o expone. Debe utilizar al menos 2 secuencias textuales. 
 Entra de lleno en la polémica. No tengas miedo si quieres generar 

cuestionamientos y debate con el público. 

 5) Conclusión convincente. Si buscas convencer al público, asegúrate dejar 
una reflexión o una frase que impacte a la audiencia. 

 Concluye a tiempo. No te extiendas más de lo planeado y encuentra el 
momento más acertado para terminar tu exposición. 

 6) Revisa, corrige y reescribe tu discurso. 

Es importante que tengas en cuenta que el discurso sirve para exponer ideas y generar 
debates pero también para proporcionar información y proponer soluciones a problemas. Por 
esto puede haber diferentes maneras de estructurar un discurso y los puntos propuestos en 
este artículo te pueden ayudar a tener un contexto general de cómo preparar tu discurso y que 
éste tenga el éxito que esperas 

No olvidar que todo texto tiene una estructura básica y en cuanto al 

discurso público correponde a la siguiente: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA – DISCURSO PÚBLICO – NIVEL IV MEDIO 

CRITERIO INDICADORES 
 

Insuficiente 
Cumple 
parcialmente los 
indicadores del 
criterio 
1 pto 

Elemental 
Cumple casi en su 
totalidad los 
indicadores 
2 ptos 

Adecuado 
Cumple la totalidad de los 
indicadores y se destaca. 
3 ptos 

No observado 
No cumple el o los 
indicadores 
 
0 pto 

1. Contenido del discurso: 
A. Introducción:  

 Plantea el tema: el tema es de interés 
público. 

 Identifica a los receptores 

 Contextualiza 

 Capta interés de la audiencia 

 Señala finalidad u objetivo 

 Presenta tesis 

 Señala importancia 

    

B. Desarrollo: 
 Presenta distintas secuencias textuales 

(expone, argumenta, critica, reflexiona, 
etc.) 

 Menciona 3 razones  y al menos 1 
respaldos (% , números, cantidades) 

 Apela a las emociones 

 Convence o persuade 

    

C. Conclusión o peroración: 
 Recalca sentido o propósito de su 

discurso (tesis). 

 Reitera elogios o referencias al 
auditorio 

 Agradece 

    

2. Forma del discurso: 
D. Utiliza estrategias persuasivas:  

 Usa y reconoce mínimo 2  

    

E. Utiliza y reconoce procedimientos 
lingüísticos: 

 Uso de pronombres: sitúa al sujeto de 
la enunciación (emisor) y sus 
receptores. 

 Utiliza sinónimos (sinonimia) 

 Usa calificaciones valorativas para el 
público. 

 

    

F. Situación de enunciación: 

 Reconoce claramente la 
situación enunciativa de su 
discurso ( tipo de discurso) 

    

3. Aspectos formales: 

 Presenta título del discurso 
acorde a lo planteado. 

     

 Respeta la ortografía: 
o Tiene 1 falta 
o Tiene más de dos faltas 

o Tiene más de tres faltas 

    

 

Nombre: ________________________________ 

 

Curso:______________ 

Ptje total: 34 puntos 

Ptje obtenido:_________ 

Evaluación:________________ 

 

 

 



 Redacción coherente: 
o utiliza la puntuación 

correctamente. 
o No reitera ideas.  

o No utiliza términos ambiguos 
(confusos) 

    

 

 (LOS PUNTOS SIGUIENTES TIENEN 
EVALUACIÓN DE 1 PTO) 

 Utiliza letra clara y legible. 

    

 Utiliza color distinto o marcador 
para destacar la tesis. 

    

 Los párrafos están claramente 
identificados y ordenados por 
temática planteada (presenta 
mínimo 5 párrafos de 7 líneas) 

    

 Utiliza la misma caligrafía para 
todo el discurso. 

    

4. Actitudinal  

 Entrega en fecha solicitada  

    

 Trae su discurso completo.     

 El discurso está limpio y 
ordenado. 

    

 

Observaciones: 

 Es importante que destaques tu tesis 

 Deberás reconocer estrategias persuasivas  

 No se aceptará ningún tipo de plagio. Si se encuentra alguna copia, se entenderá como plagio y se 

calificará con nota mínima. 

 

Este año no ha sido fácil para nadie, pero si has llegado hasta esta 

etapa es porque eres capaz de mucho más….No te rindas y 

Felicidades por el logro obtenido. 

Con cariño…Profe Caro.  


