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Metas de aprendizaje:  

 

- Analiza satisfactoriamente la intencionalidad de un discurso. 
- Comprende elementos de la realidad por medio de textos 
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reflexivos de los textos 

propuestos. 

Se realiza entrega de 

evidencia. 

 

 

 

SEMANA 1 (6 al 9 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

 

- Analicemos en clase la siguiente caricatura: 

 
 

- ¿Qué es lo que observas? 

- ¿Qué es lo que piensas que significa? 

- ¿Qué te preguntas? 

- Piensa de qué manera podrías argumentar lo que está denunciando el 

caricaturista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Acerca del discurso… 

 

Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye 

un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código (que 

usualmente es el lenguaje) a través de un canal, que puede ser oral o 

escrito. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción 

que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente 

preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera 

tal que capte el interés del público. 

En los actos políticos, económicos o académicos se suelen efectuar discursos y muchos se apoyan 

en recursos informáticos como presentaciones de diapositivas, vídeos o imágenes. La palabra 

discurso también suele relacionarse con la palabra relato, en referencia al contenido cultural e 

ideológico que profesa una persona o grupo. Por ejemplo: cuando se habla de un discurso 

liberal, marxista o moderno. 

Los discursos están presentes en todas las conversaciones que tenemos a diario, también los 

encontramos en los periódicos, las revistas, los libros y por supuesto, las películas. Lo importante 

no es saber que están ahí, sino, qué quieren decirnos de verdad. Por esto, a través de las 

siguientes actividades podrás analizar la intencionalidad de discursos argumentativos y 

cinematográficos, comprenderás elementos de la realidad por medio de textos y, realizarás tu 

propia ponencia. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Lee el siguiente discurso dado por el nobel García Márquez: 

 

EL CATACLISMO DE DAMOCLES 

Gabriel García Márquez 

(Discurso) 

 

 
Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto, el polvo 

y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán a reinar 

https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/codigo-comunicacion/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/canal-de-comunicacion/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/marxismo/


en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y 

volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes, y cuyos pájaros no 

encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara, la vasta Amazonia desaparecerá 

de la faz del planeta destruida por el granizo, y la era del rack y de los corazones trasplantados estará de 

regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivan al primer espanto, y los que hubieran 

tenido el privilegio de un refugio seguro a las tres de la tarde del lunes aciago de la catástrofe magna, sólo 

habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos. La creación habrá terminado. 

En el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las 

cucarachas. Seriares presidentes, señores primeros ministros, amigas, amigos: Esto no es un mal plagio 

del delirio de Juan en su destierro de Patmos, sino la visión anticipada de un desastre cósmico que puede 

suceder en este mismo instante: la explosión -dirigida o accidental de sólo una parte mínima del arsenal 

nuclear que duerme con un ojo y vela con el otro en las santabárbaras de las grandes potencias. 

 

Así es: hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mundo más de 50 000 ojivas nucleares emplazadas. En 

términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en un barril 

con unas cuatro toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar 12 veces todo rastro de vida 

en la Tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal, que pende sobre nuestras cabezas como 

un catacl ismo de Damocles, plantea la posibilidad teórica de inútil izar cuatro planetas más que los que 

giran alrededor del Sol, y de influir en el equilibrio del sistema solar. Ninguna ciencia, ningún arte, ninguna 

industria se ha doblado a sí misma tantas veces como la industria nuclear desde su origen, hace 41 años, 

ni ninguna otra creación del ingenio humano ha tenido nunca tanto poder ele determinación sobre el 

destino del mundo. 

 

El único consuelo de estas simplificaciones terroríficas -si de algo nos sirve- es comprobar que la 

preservación de la vida humana en la Tierra sigue siendo todavía más barata que la peste nuclear. Pues 

con el solo hecho de existir, el tremendo Apocalipsis cautivo en los silos de muerte de los países más ricos 

está malbaratando las posibilidades de una vida mejor para todos. En la asistencia infantil, por ejemplo, 

esto es una verdad de aritmética primaria. La UNICEF elaboró n 198"1 un programa para resolver los 

problemas esenciales de los 500 millones ele niños más pobres del mundo, incluidas sus madres. 

Comprendía la asistencia sanitaria de base. la educación elemental, la mejora de las condiciones higiénicas, 

del abastecimiento de agua potable y de la alimentación. Todo esto parecía un sueño imposible de 100 000 

millones ele dólares. Sin embargo, ese es apenas el costo de 100 bombarderos estratégicos B-1 B, y de 

menos de 7 000 cohetes crucero en cuya producción ha ele invertir el Gobierno ele Estados Unidos 21 200 

millones ele dólares.  

 

En la salud, por ejemplo: con el costo ele diez portaviones nucleares "Nimitz", de los 15 que va a fabricar 

Estados Unidos antes del año 2000, o con sus equivalentes soviéticos, podría realizarse un programa 

preventivo que protegiera en esos ·mismos diez años a más ele 1 000 millones de personas contra el 

paludismo, y evitara la muerte -sólo en África- de más de 14 millones de niños. En la alimentación, por 

ejemplo: el año pasado había en el mundo, según cálculos de la FAO, unos 575 millones de personas con 

hambre. Proporcionarles las calorías indispensables habría costado menos que 149 cohetes MX, de los 223 

que se emplazarán en Europa Occidental. Con 27 de ellos podrían comprarse los equipos agrícolas 

necesarios para que los países pobres adquieran la suficiencia alimentaria en los próximos cuatro años. Ese 

programa, además, no alcanzaría a costar ni la novena parte del presupuesto militar soviético de 1982. En 

la educación, por ejemplo: con sólo dos submarinos atómicos "Tridente", de los 25 que planea fabricar el 

Gobierno actual de Estados Unidos, o con una cantidad similar de los submarinos "Typhoon" que está 



construyendo la Unión Soviética, podría intentarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial. Por otra 

parte, la construcción de las escuelas y la calificación de los maestros que harán falta al Tercer Mundo para 

atender las demandas adicionales de la educación en los diez años por venir, podrían pagarse con el costo 

de 245 cohetes Tridente 11 y aún quedarían sobrando 419 cohetes para el mismo incremento de la 

educación en los 15 años siguientes. 

 

Puede decirse, por último, que la cancelación de la deuda externa de todo el Tercer Mundo, y su 

recuperación económica durante diez años, costaría poco más de la sexta parte de los gastos militares del 

mundo en ese mismo tiempo. Con todo frente a este despilfarro económico descomunal, es todavía más 

inquietante y doloroso el despilfarro humano: la industria de la guerra mantiene en cautiverio al más grande 

contingente de sabios jamás reunido para empresa alguna en la historia de la humanidad.  

 

Gente nuestra, cuyo sitio natural no es allá sino aquí, en esta mesa, y cuya liberación es indispensable para 

que nos ayude a crear, en el ámbito de la educación y la justicia, lo único que puede salvarnos de la 

barbarie: una cultura de la paz. A pesar de estas certidumbres dramáticas, la carrera de las armas no se 

concede un instante de tregua. Ahora, mientras almorzamos, se construyó una ojiva nuclear. Mañana, 

cuando despertemos, habrá nueve más en los guadarneses de muerte del hemisferio de los ricos. Con lo 

que costará una sola alcanzaría -aunque sólo fuera por un domingo de otoño- para perfumar de sándalo 

las cataratas del Niágara. Un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si la Tierra no será 

el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho menos: una aldea sin memoria, dejada de la mano de sus 

dioses en el último suburbio de la gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio 

del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida, nos arrastra sin piedad a una 

conclusión descorazonadora: la carrera de las armas va en sentido contra rio de la inteligencia.  

 

Y no sólo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa 

incluso a la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 

380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros 180 millones de años para fabricar 

una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para que los seres humanos, 

a diferencia del bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de 

amor. No es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el 

modo de que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada de donde vino 

por el arte simple de oprimir un botón. Para tratar de impedir que eso ocurra estamos aquí, sumando 

nuestras voces a las innumerables que claman por un mundo sin armas y una paz con justicia. Pero aun si 

ocurre -y más aún si ocurre-, no será del todo inútil que estemos aquí. Dentro de millones de millones de 

milenios después de la explosión, una salamandra triunfal que habrá vuelto a recorrer la escala completa 

de las especies, será quizás coronada como la mujer más hermosa de la nueva creación.  

 

De nosotros depende, hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de las artes y las letras, hombres 

y mujeres de la inteligencia y la paz, de todos nosotros depende que los invitados a esa coronación 

quimérica no vayan a su fiesta con nuestros mismos terrores de hoy. Con toda modestia, pero también con 

toda la determinación del espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y 

fabricar un arca de la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico. Una botella de náufragos siderales 

arrojada a los océanos del tiempo, para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no 

han de contarle las cucarachas: que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó 

la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Y 

que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre, y cuán 



sordos se hicieron a nuestros clamores de paz para que ésta fuera la mejor de las vidas posibles, y con 

qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del universo. 

 

2. Ahora responde los siguientes cuestionamientos: 

 

- Elabora una síntesis del texto con tus propias palabras 

- ¿Cuál crees que es la intencionalidad del autor? Justifica tu respuesta 

- ¿En qué elementos planteados en el discurso estás de acuerdo o en desacuerdo? 

Justifica tu respuesta 

- Elabora un mapa mental con el discurso de García Márquez 

 

 

SEMANA 2 (12 al 16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

 

Observemos en clase el siguiente discurso del famoso empresario y magnate Steve 

Jobs:  

 

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

ada  

 

- ¿Qué es lo que observas? 

- ¿Qué es lo que piensas acerca de lo expuesto? 

- ¿Qué te preguntas ahora? 

- Piensa de qué manera podrías relacionar lo dicho en el video con tu vida 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 

Entendamos un poco la estructura teórica del discurso… 

 

 

 
 

 

 



 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Observa el video Ezio Auditore del famoso videojuego Assassin’s creed. Luego, 

responde los siguientes cuestionamientos comparando con el texto “El cataclismo 

de Damocles. https://www.youtube.com/watch?v=n1YqPEU6Cjs 

 

- En lo que viste ¿encontramos algún discurso?, ¿dónde? Descríbelo. 

- ¿Cuál es la diferencia entre estos dos discursos? Argumenta tu respuesta 

- ¿Cuál es la intención oculta de cada discurso? 

 

2. Lee el siguiente texto: 

 

ESPAÑA ES EL PAÍS CON MAYOR PORCENTAJE DE ‘NINIS’ DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 
 

Uno de cada cuatro chicos y chicas de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. La mitad de los españoles entre 25 y 65 años no ha 

terminado ni el Bachillerato. El 36% de los jóvenes de entre 25 y 34 años ha dejado los estudios antes de los 16 años. La tasa de 

paro de los españoles con estudios superiores triplica la media de la OCDE.  

 

España es el país con mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan -los llamados ninis- de toda 

la Unión Europea. Uno de cada cuatro (el 25,79%) chicos y chicas de entre 15 y 29 años no hace nada en 

la vida. No es que no quieran formar parte del mercado laboral, es que la sociedad no les brinda esa 

posibilidad.  

 

Así lo indica el informe Panorama de la Educación 2014, que elabora cada año la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que ha sido presentado esta mañana en Madrid por la 

secretaria de Estado de Educación, Montserrat. Si España se compara con los 34 países que forman la 

OCDE, alcanza también un triste resultado: es el segundo que mayor porcentaje de ninis tiene, sólo 

superado por Turquía, que presenta un 29,19% de jóvenes en esta situación. Por detrás de España están 

Italia (24,62%), Chile (22,33%), México (22,04%) o Irlanda (21,09%).  

 

La cifra es muy superior al promedio de la OCDE. Además, mientras en los otros países la situación ha 

mejorado (la media de la OCDE ha bajado del 15,6% registrado en 2011 al 14,9% de 2012), aquí vamos 

acumulando cada vez más adolescentes que pasan los lunes al sol. En 2010, el 23,8% de los jóvenes era 

nini. Un año más tarde, la cifra subió hasta el 24,4%. Y en 2012 ya asciende al 25,79%.  

 

¿En cuántas personas se traduce este porcentaje? En 1.956.900 ninis, según las cifras del padrón que 

daba, a 1 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE). El director de Innovación e 

Indicadores de Progreso de la dirección de Educación de la OCDE, Dirk van Damme, ha señalado en la 

https://www.youtube.com/watch?v=n1YqPEU6Cjs


presentación que los ninis suponen “un gran problema para España” y pidió que haya “una oferta educativa 

acorde” con la realidad de estos jóvenes. En su opinión, la solución pasa por “aumentar” la Formación 

Profesional.  

 

Dice la OCDE que, “cuando el mercado laboral se deteriora, los jóvenes que hacen la transición de la 

escuela al trabajo son a menudo los primeros en encontrar dificultades”. El problema es que en España, a 

diferencia de lo que ocurre “en la mayoría de los otros países”, los ninis se encuentran en el paro; es decir, 

están buscando trabajo. El 19% se encuentra en esta situación frente al 6% de media de la OCDE. Son 

ninis forzosos. Quieren trabajar pero no les dejan. Frente a ellos, hay un 7% de jóvenes españoles (9% en 

la OCDE) que son ninis inactivos o superninis, que ya no buscan empleo. 

 

La causa de este fenómeno hay que buscarla en la época dorada del ladrillo, esos años de principio de siglo 

que hicieron colgar los libros a muchos jóvenes, atraídos por la promesa del dinero rápido. Otro de los 

datos espeluznantes del informe es que casi la mitad de los españoles de entre 25 y 64 años (el 45%) no 

ha terminado ni el Bachillerato. Como mucho, cursó la educación secundaria obligatoria; es decir, estudió 

hasta los 16 años. Este porcentaje español casi dobla al 24% que presenta la media de la OCDE. 

 

El estudio recuerda, tratando de insuflar cierta dosis de optimismo, que los españoles más jóvenes tienen 

mayores niveles educativos que los miembros de la generación de sus padres, pero la cosa no es para tirar 

cohetes. El 36% de la población española de entre 25 y 34 años no tiene ni el Bachillerato. En la OCDE, 

este porcentaje es del 17%.  

 

La crisis ayuda  

 

Algo bueno ha pasado, al menos, con la crisis económica: ha forzado a los jóvenes a permanecer más 

tiempo en el sistema educativo. El porcentaje de los jóvenes adultos que se matriculan en algún programa 

de educación formal después de terminar la educación obligatoria (es decir, después de los 16 años) ha 

ido creciendo a un ritmo más rápido en España que en la OCDE, apunta este estudio. Antes de la crisis, en 

2008, alrededor del 81% de los jóvenes entre 15 y 19 años y el 21% de los de 20 a 29 años estaban 

matriculados en algún programa educativo. En 2012, estos porcentajes subieron hasta el 86% para los 

jóvenes de entre 15 y 19 años y hasta el 28% para los de 20 a 29 años. En los países de la OCDE, el 

incremento ha sido menor: del 81% al 84% en el primer caso y del 25% al 28% en el segundo.  

 

La tesis del informe es que un nivel educativo más alto reduce el riesgo de desempleo, aunque en España, 

como las tasas de paro son más altas, un título universitario o su equivalente en FP no reduce tanto el 

riesgo de desempleo como en otros países. En España, en 2012, el 31,2% de los adultos que dejaron los 

libros antes de los 16 años estaban desempleados (el promedio de la OCDE fue del 13,6%), mientras los 

adultos con título universitario o equivalente tenían una tasa de paro del 14% (el promedio de la OCDE fue 

del 5%).  

 

Seguir estudiando compensa, dice la OCDE. En primer lugar, para tener más posibilidades de encontrar 

trabajo. En segundo, para ganar más (hay un 20% de diferencia salarial entre los que no han alcanzado el 

Bachillerato y los que lo han terminado. Y, en tercer lugar, para alcanzar un mayor grado de satisfacción 

en algunos aspectos sociales. 

 

 



- ¿Es argumentativo?, ¿por qué? 

- ¿Qué temas y subtemas se tratan en el texto? 

- ¿Cómo se relaciona este texto con nuestro contexto social? (Colombia) 

- ¿Cuál es mi opinión frente a este discurso? 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Vamos a charlar al final de la semana… 

 

¿Para ti, cuál es la principal diferencia entre un discurso y cualquier otro tipo de texto verbal o 

escrito? 

¿Por qué crees que es muy importante saber identificar las intencionalidades y los mensajes 

ocultos de los discursos? 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/ 

 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/217/4/RCE4.pdf 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/853/85350504010/html/index.html 
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