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TALLER # 7 

EL DISCURSO  
El discurso es una narración oral premeditada 
y expresada en actos solemnes y masivos, 
generalmente políticos, sobre un tema, 
pensamiento, visión y / o conclusión con el fin 
de emocionar, informar o persuadir al público 
asistente.  
Un discurso es un mensaje que se pronuncia 
de manera pública. Se trata de una acción 
comunicativa cuya finalidad es exponer o 
transmitir algún tipo de información y, por lo general, convencer a los oyentes. Cabe 
destacar que, para la lingüística, el discurso puede ser oral o escrito. Esto quiere decir que algunos 
textos también pueden considerarse como discursos. 

 
Por ejemplo: «El gobernador sedujo a los empresarios con un discurso muy 
convincente», «Ya basta de discursos: es el momento de actuar», «El discurso 
del gerente fue recibido con poco entusiasmo por los trabajadores en el marco 
de la convención». 
Los discursos aparecen en ámbitos muy diversos. Estos mensajes son una 
parte esencial de la actividad política, ya que los candidatos en un proceso 
eleccionario, los dirigentes y los funcionarios suelen comunicarse con la 
población a través de discursos. Supongamos que un país está a punto de 
elegir un nuevo presidente: todos los candidatos pronunciarán diversos 
discursos durante la campaña para comunicar sus propuestas y seducir a los 
votantes. 

El discurso también se utiliza en la presentación de productos o servicios. Un empresario, en este 
sentido, puede convocar a la prensa y dar un discurso para anunciar la creación de una nueva marca. 
También existen los discursos de agradecimiento que pronuncian los escritores que reciben un 
galardón, los actores premiados en un evento, etc. Entre los discursos de agradecimiento más 
significativos se encuentran así los que realizan los intérpretes cuando reciben un premio Oscar que han 
pasado a convertirse en uno de los momentos más interesantes de dicha entrega de galardones. 
El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras, es la exposición oral de 
alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir, y que ella como dijimos se encuentra 
conformada por tres aspectos que son: Tema o introducción del discurso, desarrollo y conclusión. 
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ACTIVIDAD 
 
1-Teniendo presente la siguiente imagen, elabora un discurso de 30 renglones. 
Debe tener: título, desarrollo y conclusión. (Ten presente tus saberes previos frente al tema) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Lee y desarrolla las páginas 28 y 29 del libro Lenguaje 9°. Las cuales  nos permite profundizar 
más sobre el Discurso; con un ejemplo: el discurso sobre problemas nacionales e 
internacionales. (En la página 29, solo desarrolla hasta el punto 3). 
 
3- soluciona las preguntas, teniendo presente el siguiente discurso: 
A-¿Quién crees que escribió el discurso y para quien va dirigido? 
B-Identifica con color diferente el Tema o introducción del discurso, desarrollo y conclusión. 
C-Escribe 5 conclusiones que te deja la lectura del discurso. 
D-¿Dónde crees que fue leído el discurso? 
E-¿Cuál crees que es el tema principal del discurso? 
F-¿Crees  qué el discurso pudo persuadir o convencer al público al cual fue dirigido? Si –No 
¿por qué? 
 
EL CLIMA NO ESTA EN VENTA, SEÑORES!  
Señor Presidente,  
Es un atentado a la madre tierra y a la vida que algunos países desarrollados hayan decidido 
salirse del protocolo de Kioto y evitar sus compromisos. No se soluciona la crisis climática con 
anuncios políticos, sino con compromisos específicos. No vamos a pagar nosotros la deuda 
climática que tienen los países desarrollados con los países en desarrollo. Ellos, los países 
desarrollados, deben cumplir su responsabilidad.  
Mientras algunos países desarrollados hacen todo lo posible para evitar sus compromisos de 
solución a la crisis climática, los países en desarrollo están haciendo mayores esfuerzos de 
reducción de emisiones, y pagando el precio de una crisis climática que todos los días deja 
sequias, inundaciones, huracanes, tifones, etc. La crisis climática nos deja más pobres, nos 
priva de alimentos, destruye nuestra ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA “2012 Año de la 
No Violencia contra la Niñez y Adolescencia en el Estado Plurinacional” economía, genera 
inseguridad, provoca migración. El cambio climático hará más pobres a los pobres. Los países 
pobres y en desarrollo tenemos un gran reto: la erradicación de la pobreza. Y tendremos que 
hacerlo enfrentando una crisis climática de la que no somos culpables. Además de adaptarnos 
al cambio climático debemos garantizar seguridad, educación, salud, energía para la población, 
provisión de servicios de agua y saneamiento, provisión de servicios e infraestructura de 
comunicación, creación de empleo, dotación de viviendas, reconstrucción por pérdidas y daños 
generados por eventos climáticos extremos, acciones de adaptación, entre otras. 


