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Nombre profesor(a) 
 

ALIDELSA A. MAMANI GARCÍA 

Correo electrónico del profesor/a para 
consultas  
 

alidelsa@hotmail.com 
 
 

Asignatura 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Curso CUARTO MEDIO A 

NOMBRE ESTUDIANTE  
 

 

Objetivo (s) de aprendizaje (s)  A. E 06 Analizar y escuchar un discurso 
argumentativo dialéctico pronunciado en 
una situación pública, considerando: La 
relevancia personal y social de los temas. 
La tesis y los argumentos que lo sostienen. 
Recursos lingüísticos de carácter cognitivo y 
afectivo. Recursos kinésicos y proxémicos. 

 

INDICACIONES: 

_ En esta guía N° 3, trabajaremos con un video explicativo que debes revisar en el siguiente link: 

https://youtu.be/EuiB-jDkoo0  (Martin Luther King Jr.) 

_ Después de haber visto el video, te invito a responder las siguientes preguntas, que debes 

responder en tu cuaderno de la asignatura. (No es necesario imprimir la guía) 

_ Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas entre todos. 

_ Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré 

ANÁLISIS DE UN DISCURSO PÚBLICO: 

I.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y DEL PARALENGUAJE: 

a) ¿Cómo aporta la comunicación no verbal a que el discurso sea más atractivo o más convincente?  

b) ¿Qué características de la comunicación no verbal y del paralenguaje hacen que el discurso sea 

más atractivo? 

c) ¿Qué estrategias del discurso utiliza? 

II. DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL Y PROPÓSITOS DEL DISCURSO: 

a) ¿Qué le pide Martin Luther King a la sociedad norteamericana?, ¿qué le pide a su audiencia? 

b) ¿Cuál es el tema social que motivó a Luther King a escribir y posteriormente a pronunciar su 

discurso? 

c) Menciona tres argumentos utilizados por Martin L. ¿estos tienen como propósito persuadir o 

convencer?, fundamenta. 

d) ¿Cuál es el “sueño” del que habla Luther King? Explica. 

e) ¿Tienes algún sueño sobre la sociedad o el mundo? Explica a través de un breve texto 

argumentativo. 
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