
 

DOCENTE Jorge Cadena Grado NOVENO 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de 

contacto 

jorge.cadena@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 20 de sept al 1 de oct) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Pragmática: Identifica las principales 

características, intencionalidades y funciones de 

los tipos de discursos. 

Temáticas 

mediadoras 

Concepto y tipos de discurso. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Demuestra un posición crítica y respetuosa frente a los planteamientos 

dados por los demás. 

Metas de aprendizaje:  

- Comprende los elementos del discurso histórico.  
Identifica el mensaje de un discurso político. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Comprensión de los 

elementos del discurso 

político, científico e 

histórico.  

Por medio del análisis 

escrito de ejemplos 

discursivos y 

cuestionamientos 

reflexivos. 

Primera semana 

(del 20 al 24 de 

septiembre) 

 

Comprensión de los 

elementos del discurso en 

intención e intencionalidad 

comunicativa. 

Por medio del análisis 

escrito de ejemplos 

discursivos y 

cuestionamientos 

reflexivos. 

Segunda semana 

(del 27 de septiembre al 

1 de octubre) 

 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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SEMANA 1 (del 20 al 24 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

 

Escuchemos en clase el famoso discurso del célebre Jaime Garzón… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dUhCQxCEa7U 

 

¿Qué tipo de discurso crees que es? 

¿Por qué crees que este discurso trascendió tanto? 

¿Estás de acuerdo en todo lo que el autor dice? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Cuando nos comunicamos usamos diferentes tipos de discurso, de acuerdo a lo que queremos 

expresar y es importante que sepamos cuándo y cómo usarlos. A continuación, encontrarás 

algunas clases de discursos, podrás reconocer características y diferencias entre los elementos 

y el mensaje enviado a través de uno político, científico o histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dUhCQxCEa7U


 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Responde las siguientes preguntas con respecto a las imágenes de Mandela, Albert 

Einstein y Simón Bolívar: 

¿Qué sabes de estos personajes? 

¿De qué temas crees que hablarían si los tuviéramos aquí? 

     ¿Qué opinas sobre cada uno de los discursos anteriores? 

 

2. Observa el siguiente discurso y responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=4JDu69Jy41Y 

 

¿Qué tipo de discurso sería y por qué? 

¿Cómo defines la pobreza? 

¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de nuestro país con las personas que viven 

en estado de pobreza? 

¿Qué responsabilidad tienen la industria y el comercio frente a la pobreza? 

¿De qué manera podrías contribuir para ayudar a las personas que viven en la 

pobreza? 

                 ¿En qué aspectos NO estás de acuerdo con el discurso? 

 

 

 

SEMANA 2 (del 27 de septiembre al 1 de octubre) 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Analicemos las características del discurso 

 Preciso. Debe exponer un tema y sus argumentos de manera 
que pueda ser comprendido por la audiencia. 

 Verificable. Debe basarse en hechos comprobables que 
justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos 
como en el discurso religioso o artístico. 

 Especializado. Debe hacer foco en un área y estar dirigido a 
la audiencia idónea que pueda interpretarlo y sea de utilidad. 

 Original. Debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vistas creativos, 
únicos y novedosos 

 Estructurado. Debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser 
interpretado por los oyentes o lectores. 

 Atractivo. Debe llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y, en muchos 
casos, motivar a la acción. 

https://www.youtube.com/watch?v=4JDu69Jy41Y
https://concepto.de/argumento/


 Multi contenido. Puede contar con varios tipos de información y complementarse con 
recursos audiovisuales. 

 Multi plataforma. Puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. 

 

Las funciones del discurso 

Según la postura que toma el hablante, el lenguaje dentro del discurso toma distintas formas y 
funciones: 

 Función expresiva. Cuando el mensaje apela a expresar un 

sentimiento. 

 Función apelativa. Cuando el mensaje busca llamar la atención 

del oyente y provocar una respuesta. 

 Función poética. Cuando el discurso prioriza la forma del 

mensaje. 

 Función informativa o referencial. Cuando el mensaje brinda 

información objetiva. 

 Función de convencimiento. Cuando el mensaje busca vender 

un bien o servicio. 

 Función de entretenimiento. Cuando el mensaje busca divertir o distender. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Observa el video del Noticiero InfoTIC, prestando especial atención a los ejemplos de los tres 

tipos de discurso.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1kiDhBgzOgU 

 

Ahora, escribe las características de cada tipo de discurso y los aspectos que tienen en común.  

 

DISCURSO POLÍTICO DISCURSO CIENTÍFICO DISCURSO HISTÓRICO 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1kiDhBgzOgU


 

 

  

 

 

  

 

 

ASPECTOS EN COMÚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Se realizará la retroalimentación correspondiente de las actividades anteriormente 

desarrolladas en el espacio de clase.  

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

- colombiaaprende.com 

- conceptode.com url: https://concepto.de/discurso/ [Citado en 10/09/21] 

 

 

 


