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AGENDA DE CLASE



Escribir



Activación: Discurso público



Discurso público
El discurso público se definirá según su situación comunicativa específica 
emitida en una situación pública determinada, esto puede clasificarse de la 
siguiente manera:

Tipos de discurso público

comunitario religiosopolítico ceremonial o 
conmemorativo



Revisión de ejercicios: Actos de habla.



Actividad
Identifica las tres dimensiones (locutiva, ilocutiva y perlocutiva) para cada 
acto de habla:

1) ¿Me pasarías la bebida, por favor?

2) ¿Tienes cien pesos?



Actividad
Identifica las tres dimensiones (locutiva, ilocutiva y perlocutiva) para cada 
acto de habla:

3) “Se me ha caído el agua, ¿Alguien tiene papel o pañuelos?

4) “Esperaré aquí, no te preocupes”.



Aspectos a considerar antes de la 
redacción de un discurso público



Aspectos
● La intención: Puede ser implícita o explícita.

● El propósito comunicativo: El objetivo que desea alcanzar el discurso 
público emitido (informar, entretener, persuadir y advertir)

● Organización de las ideas: Se debe jerarquizar un orden de prioridad 
para las ideas que se deseen destacar en el discurso.

● Relación jerárquica emisor - receptor: El emisor es quien se encuentra 
en posición de autoridad por el dominio del tema.



Aspectos
● Usar correctamente el saber: Quien emite el discurso, debe procurar 

no omitir información importante.



Posturas del emisor respecto al tema 
expuesto



Posturas del emisor respecto al tema 
expuesto

Objetiva
Crítica

Admirativa

Se limita solo a 
informar Se fija en lo 

positivo y lo 
negativo del tema

Aspectos positivos 
de la situación o 

de la persona de la 
cual se habla.



Posturas del emisor respecto al tema 
expuesto

Reflexiva
Problematizadora

Admirativa

Se limita solo a 
informar Se fija en lo 

positivo y lo 
negativo del tema

Aspectos positivos 
de la situación o 

de la persona de la 
cual se habla.



Video discurso público



Actividad

1) ¿A qué tipo de discurso público corresponde?, ¿Por qué?

2) ¿Cuál(es)  es (son) la(s) postura(s) del emisor respecto al tema?, 
fundamente.


