
               I.E. “Champagnat”                             Sub Dirección de Formación 
                       Tacna                                            General    
 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 05 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA: ELABORAMOS UN DISCURSO SOBRE LA CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI 

ÁREA: COMUNICACIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° ABCD 

DOCENTES:VALERIA CRUZ,VILMA GUILLERMO,NORA VARGAS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Escribe  diversos tipos de 
textos escritos en lengua 
materna  

Organiza y desarrolla las 
  ideas de forma coherente y 
 cohesionada. 
 

 –Escribe discursos en forma 
coherente y cohesionada.                                                                                                                                                                                                  

 

EL DISCURSO ESTRUCTURA Y TIPOS 

Escucha el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=SwAaVB8m13w 

1° Te invitamos a leer el texto de la carta encíclica Laudato si (2015), ficha 2, enunciado 5, pág. 50 del cuaderno de 

trabajo “Comprensión lectora 5” (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma APRENDO EN CASA DE 5°).                                   

2° Responde las preguntas a y b que se presentan en la pág. 51, ficha 2, cuaderno de trabajo “Comprensión lectora 5” 

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma aprendo en casa). 

3° Planifica  y escribe tu discurso de acuerdo a la pregunta que elegiste del texto carta encíclica 

Laudato si (2015), ficha 2, enunciado 5, pág. 50 del cuaderno de trabajo “Comprensión lectora 5” 

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma). 

4° RECORDEMOS QUÉ ES UN DISCURSO Y CUÁL ES SU ESTRUCTURA PARA MEJOR 

REDACTAR UN DISCURSO.  

4.1.El discurso es un evento comunicativo social, realizado mediante el empleo de elementos 

lingüísticos. Es el mecanismo más efectivo para entablar comunicación con un determinado 

público; por ende, debe haber un vínculo previo entre el orador, y el oyente o auditorio. 

En el uso, un discurso es un mensaje oral dirigido a un público. Su principal función ha sido desde sus orígenes 

comunicar o exponer, pero con el objetivo principal de persuadir. 

4.2. PARTES DEL DISCURSO: 

Se inicia con el saludo: Punto inicial de llamar la atención a los demás 

Introducción: Presentación del tema, debe explicar a groso modo y entre líneas el tema que va a exponer, es necesario 

convencer al público para crear un vínculo de simpatía. Captar la atención de la audiencia 

*Plantear interrogantes (dar un panorama general en cuestión al tema abordado) 

Desarrollo: Tratar el tema a fondo, datos, circunstancias (conocimiento del tema que estamos abordando) 

ARGUMENTOS y un poco aludir al público, ordenar argumentos y apoyarse en cifras, ejemplos, e ideas innovadoras. 

Utilizar palabras correctas. 

Conclusión: Se llega a la emoción, exhortación a los demás, mostrar los intereses usar verbos como: los exhorto, los 

invito, transformemos, este es el momento. Mostrar soluciones, propuestas serias y hacer llamado. 

 

4.3. INVESTIGA LOS TIPOS DE DISCURSOS  Y PEGA GRÁFICOS DE ACUERDO AL TIPO. 

 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=SwAaVB8m13w
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5.-Antes de  planificar tu discurso escuche el siguiente video-https://www.youtube.com/watch?v=AcL_kvK11b8 

 

FICHA DE PLANIFICACIÓN PARA  ESCRIBIR UN BUEN DISCURSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-De Acuerdo al esquema pon en práctica tus conocimientos escribe tu discurso y exprésalo en casa  y/o publícalo en 

el Facebook e la Institución y el físico  archívalo en tu portafolio o cuaderno. 

 

  

PROPÓSITO 
¿Qué quiero lograr con mi discurso? 

CONTEXTO 

¿En qué ocasión?/ ¿Para quiénes? 

 

 

DESARROLLO 

¿Cómo ordenaré mis ideas? ¿Cuáles serán 

las ideas secundarias o los argumentos? 

¿En cuántos párrafos lo desarrollarás? 

 

CONCLUSIÓN 

¿Cómo terminaré mi discurso? Escribe los 

pedidos y la razón por la que los pides. 

 

Desarrollo:  

Párrafo1:___________________________ 

Párrafo2: ______________________________ 

Párrafo 3: _______________________________ 

Párrafo 4: _______________________________ 

INICIO 

¿Cómo presentarás la idea principal? 

(Antes deb hacerse el saludo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AcL_kvK11b8

