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Objetivo Identificar elementos del discurso público 

Instrucciones Pega esta guía en tu cuaderno, luego lee atentamente el texto y responde las 
preguntas a continuación. Esta guía será revisada en clases.  

 

RECUERDA QUE DEBES ENVIAR ESTA GUÍA RESPONDIDA 

Email cmella@csfm.cl Horario Lunes a Viernes (08:15-18:15) 

 

DISCURSO PÚBLICO 

 
 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL DISCURSO PÚBLICO 

El emisor corresponde a 

un individuo (o 

institución) con 

conocimiento específico 

de un tema. 

El receptor atañe un 

grupo de personas que 

puede o no representar a 

una colectividad.  

El mensaje considera la 

estructura que adopte el 

discurso, a través de los 

medios de comunicación 

o directamente. 

El tema a tratar se 

refiere a asuntos de 

interés público o general, 

que se entregará por 

medio de un lenguaje 

formal culto y 

considerando recursos 

verbales, no verbales y 

paraverbales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL DISCURSO PUBLICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psp Camila Mella H.  Curso: IV medio Fecha: 17/08/2020 

SE DEFINE COMO AQUEL TEXTO, ORAL O ESCRITO, EN EL CUAL SE DESARROLLA UN 

TEMA QUE ES DE INTERÉS GENERAL PARA UN GRUPO DE PERSONAS, CUYA FINALIDAD 

ES CONVENCERLOS O PERSUADIRLOS DE UNA DETERMINADA POSICIÓN. 

ensayos, artículos, textos de opinión, 

editoriales. 

debates, foro, conferencia, paneles, 

seminarios, simposios. 

DISCURSOS PÚBLICOS ESCRITOS: DISCURSOS PÚBLICOS ORALES: 

INTRODUCCIÓN O 
EXORDIO

Se refiere a la 
introducción del tema, 
donde se plantea y se 

detalla la situación 
comunicativa del 

mensaje, junto con 
motivar a la audiencia 
para que se involucre 

en el discurso.

DESARROLLO O 
EXPOSICIÓN

Etapa más importante 
que corresponde al 
desarrollo del tema 

planteado en la 
introducción. Para lograr 

la atención de la 
audiencia el emisor apoya 

su discurso de hechos, 
ejemplos, argumentos, 

imágenes, gráficos, 
esquemas, datos 
estadísticos, etc.

CONCLUSIÓN O 
PERORATIO

Es la síntesis y/o 
conclusión de lo 

expuesto, rescatando 
lo más importante e 

incentivando a la 
audiencia a adoptar 

una determinada 
posición frente a lo 

expuesto por el 
emisor.



 

COMUNITARIO 
Sindicatos, juntas de vecinos, agrupaciones sociales o deportivas, centros de 

madres, padres, alumnos, etc. 

POLITICO 
Declaraciones de autoridades, informes, cuentas, propuestas de programas 

políticos, planes del gobierno, temas importantes para el país, etc 

CEREMONIAL 
Inauguración de un año académico, inauguración de eventos, conmemoración de 

aniversario, despedidas, graduaciones, fechas de relevancia histórica, actos cívicos, 

etc. 

RELIGIOSO 
Prédicas, encíclicas, celebraciones de fechas importantes, sermones, llamados a la 

comunidad de fieles, etc. 

 

INSTRUCCIONES: IDENTIFICA A QUÉ TIPO DE DISCURSO CORRESPONDEN LOS 

SIGUIENTES EJEMPLOS.  

Cuenta pública 

presidencial, 

presentación de 

candidatura 

presidencial. 

Discurso de 

inauguración de 

biblioteca, acto 

cívico, efeméride del 

día del libro, 

discurso de 

graduación, brindis 

en cena de bodas, 

homenaje a Gabriela 

Mistral 

Sermón sobre los 

pecados capitales 

Discurso del 

presidente de 

sindicato, junta de 

vecinos. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: IDENTIFICA PARTE ESTRUCTURAL (EXORDIO, EXPOSICION, 

PERORATIO), EL TIPO DE DISCURSO (RELIGIOSO, POLITICO, ETC) Y EL TEMA QUE TRATA.  

1. Deseo agradecer, una vez más, la presencia del Primer Mandatario de nuestro país 

vecino; hecho que nos permitirá abrir nuevos horizontes para mejorar la calidad de 

vida de las personas que viven con este padecimiento... 

ESTRUCTURA TIPO DE DISCURSO TEMA 

 

 

  

 

2. “Queridos jóvenes de Chile: He deseado vivamente este encuentro que me ofrece la 

oportunidad de comprobar en directo vuestra alegría, vuestro cariño, vuestro anhelo 

de una sociedad más conforme a la dignidad propia del hombre, creado a imagen y 

semejanza de Dios (cf. Gén. 1, 26) 

 

ESTRUCTURA TIPO DE DISCURSO TEMA 

 

 

  

 

 

 



 

3. “Gracias a todos. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Vicepresidente 

Cheney, miembros del Congreso, miembros del Tribunal Supremo y cuerpo 

diplomático, distinguidos invitados y conciudadanos: Hoy nuestra nación perdió a 

una mujer querida, digna, valiente, que recordó a Estados Unidos los ideales de su 

fundación y mantuvo un sueño noble. Esta noche nos consuela la esperanza de una 

feliz reunión con el esposo del que se le privó hace tanto tiempo, y estamos agradecidos 

por la bondadosa vida de Coretta Scott King.” 

ESTRUCTURA TIPO DE DISCURSO TEMA 

 

 

  

 

4. “En una fecha tan especial como ésta, es necesario reflexionar sobre el sentido 

profundo de la Navidad. Es el nacimiento de Jesús uno de los hechos más importantes 

para el mundo cristiano, por lo tanto, debemos conmemorarlo con profundo gozo”. 

ESTRUCTURA TIPO DE DISCURSO TEMA 

 

 

  

 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE DISCURSO Y LUEGO RESPONDE: 

Yo quisiera decir que hoy día es una gran mañana aquí en San Pedro de Atacama y para mí una ocasión 
muy especial, porque la primera y única vez que estuve en San Pedro de Atacama fue cuando era una 
niña joven y vivía en esta Región de Antofagasta. Vine con mis padres y visité toda esta provincia, San 
Pedro, sus alrededores, algunos añitos, porque tenía como 6 años en esa época. 
  
Y si el Ministro decía que hace 20 ó 15 años esto había cambiado claramente la cara, yo les puedo 
asegurar que en los años que yo no venía, San Pedro de Atacama claramente ha cambiado, no sólo la 
cara, sino que esperamos la calidad de vida de cada uno de quienes aquí viven, de quienes han residido 
siempre y de quienes han elegido residir acá, trabajar acá y aportar desde acá al resto de país.  
 
Y estamos en lo que tenemos que hacer como Gobierno, estamos en terreno, cumpliendo con los 
ciudadanos. Y el convenio que se acaba de firmar entre el gobierno regional y el Ministerio de Obras 
Públicas, es muy importante. Y lo primero que yo quiero hacer, así como lo hizo la intendenta y el 
Ministro, es un reconocimiento muy particular al CORE, a los consejeros regionales.  
 
Y permítanme decirles por qué yo quiero hacer este reconocimiento, porque lo que aquí acabamos 
de firmar es muestra de cómo tenemos que hacer las cosas en el país. Lo primero, todos unidos, 
también de distintas perspectivas políticas, pero todos unidos en beneficio de nuestro país y de 
nuestros ciudadanos. Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, 10 de noviembre de 2006 
 

Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, 10 de noviembre de 2006 
 

¿Por qué este fragmento puede ser 

considerado como un discurso político? 

¿Cuál es el propósito de este discurso? 

¿Qué tipo de recursos persuasivos 

privilegia el emisor: lógico-racionales o 

emotivos? 

¿Qué tipo de discurso es? 

 


