
 

LENGUA Y LITERATURA 
TRABAJO EXTRAAULA N° 3 

 

PROFESORES 

Noemí Collipal 

Natalia Jara 
Felipe Caro 

Pablo Pichilén 
Rosa Martínez 

Alejandro Tenorio 

 

NIVEL 4° Medio CURSOS A-B-C-D-E-F 

UNIDAD Individuo y sociedad / Discurso público 

OA 
Crear un discurso público desde una identidad política 

nacional. 

RECURSOS 

Proyecto interdisciplinario: 

Lenguaje y Comunicación - Historia. 
 

Se desarrollará con guía entregada en la asignatura de 
Historia: “Mecanismos Legales que resguardan la 

democracia y los DD.HH”. 

ACTIVIDAD 
Expresar un discurso público en situación de 
enunciación política. 

INSTRUCCIONES 

 Deben crear Discurso Público a partir de la guía de Historia, 

“Mecanismos Legales que resguardan la democracia y los 

DD.HH”, siguiendo estas indicaciones: 

 

 En el último tiempo Chile ha decretado el estado de 

excepción para afrontar el Covid 19, instrumento jurídico que ha 

estado en permanente cuestionamiento debido a las distintas 

medidas de tipo social, económica y política. A partir de este tema 

polémico, usted, deberá: 

- Confeccionar un discurso público desde un rol político 

(presidente, ministro y/o político como un dirigente, 

senador o diputado) donde exponga su postura a favor o 

en contra frente a este tipo de situaciones, tomando en 

cuenta los conceptos y aprendizajes adquiridos hasta el 

momento. 

- No olvide que debe poseer la estructura del discurso 

público (introducción, desarrollo y conclusión) desde el rol 

seleccionado. 

- Se evaluará coherencia y cohesión, formalidad y 

caracterización expresada en la voz y/o gestos. 

- Deberá grabar el discurso, en formato audio o video, con 

una duración mínima de 1 minuto y máxima 2 minutos. 

- Finalmente, registra tu nombre/apellido y curso en la parte 

superior de la o las páginas del cuaderno donde 

desarrollaste la actividad, y envía las fotografías a los 

correos respectivos de cada profesor: 

pablo.pichilen@snaeduca.cl o felipe.caro@snaeduca.cl 

- Con el Asunto: 

Curso - Actividad 3 - Nombre/apellido 

Ejemplo: 4A - Actividad 3 - Pablo Di Caprio 

mailto:pablo.pichilen@snaeduca.cl
mailto:felipe.caro@snaeduca.cl


 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

Criterios Nivel Alto (3 pts.) Nivel Medio (2 pts.) Nivel Bajo (1 pto.) 

1. Introducción o 
exordio. 

Saluda, 
contextualiza y 

presenta el tema a 
tratar en su 

discurso. 

No presenta una de las 
siguientes partes: 

saludo, 
contextualización o 

presentación del 
tema. 

No presenta dos de 
las siguientes partes: 

saludo, 
contextualización o 

presentación del 
tema. 

2. Exposición del 

tema propuesto o 
desarrollo. 

Presenta 

argumentos 
acordes al punto de 
vista tratado. 

Dos a tres argumentos 

no son acordes al 
punto de vista tratado. 

Cuatro a más  

argumentos no son 
acordes al punto de 
vista tratado. 

3. Conclusión o 

peroratio. 

Sintetiza su 

discurso, refuerza 
las ideas 

importantes y se 
despide de su 
audiencia. 

No presenta una de las 

siguientes partes: 
Sintetiza su discurso, 

refuerza las ideas 
importantes y se 
despide de su 

audiencia. 

No presenta dos de 

las siguientes partes: 
Sintetiza su discurso, 

refuerza las ideas 
importantes y se 
despide de su 

audiencia. 

4. Caracterización 
del emisor. 

Mantiene todo el 
tiempo la 

caracterización del 
personaje político 

desde el cual 
expresa su discurso 
(risa, vocabulario 

no acorde, gestos u 
otros elementos no 

propios del 
personaje). 

Pierde dos o tres veces 
la caracterización del 

personaje político 
desde el cual expresa 

su discurso (risa, 
vocabulario no acorde, 
gestos u otros 

elementos no propios 
del personaje). 

Pierde cuatro o más 
veces la 

caracterización del 
personaje político 

desde el cual expresa 
su discurso (risa, 
vocabulario no 

acorde, gestos u 
otros elementos no 

propios del 
personaje). 

5. Coherencia. El discurso 
expresado 

mantiene en todo 
momento el tema 

principal como hilo 
conductor, y toda 
idea secundaria es 

en relación a la idea 
principal. 

Una o dos veces 
expresa algo que no 

tiene relación con el 
tema principal, y/o 

ideas secundarias sin 
relación a la idea 
principal. 

Una o dos veces 
expresa algo que no 

tiene relación con el 
tema principal, y/o 

ideas secundarias sin 
relación a la idea 
principal. 

6. Cohesión. El discurso 

expresado tiene 
oraciones 

correctamente 
construidas y hay 
un adecuado uso de 

conectores. 

El discurso expresado 

tiene  una o dos 
oraciones 

correctamente 
construidas y/o un 
incorrecto uso de 

conectores. 

El discurso expresado 

tiene  una o dos 
oraciones 

correctamente 
construidas y/o un 
incorrecto uso de 

conectores. 

7. Contexto 
formal. 

El lenguaje 
utilizado es culto-

formal, expresiones 
adecuadas al tema 
y mantiene el 

No presenta una de las 
siguientes partes: el 

lenguaje utilizado es 
culto-formal, 
expresiones 

No presenta dos de 
las siguientes partes: 

el lenguaje utilizado 
es culto-formal, 
expresiones 



 

carácter respetuoso 
del discurso. 

adecuadas al tema y 
mantiene el carácter 

respetuoso del 
discurso. 

adecuadas al tema y 
mantiene el carácter 

respetuoso del 
discurso. 

8. Duración del 

discurso. 

El discurso tiene 

una extensión de 
1.45 a 2 minutos. 

El discurso tiene una 

extensión de 1 a 1.44 
minutos. 

El discurso tiene una 

extensión menor a 1 
minuto. 

  


