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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
NIVEL 

8° AÑO 

UNIDAD 

 

 

 

Comprensión Lectora de Textos no Literarios 
OA Nº 21 

• Comprender, comparar y 

evaluar textos orales y 

audiovisuales tales como 

exposiciones, discursos, 

documentales, noticias, 

reportajes etc. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Leer y comprender qué es un discurso y como 

a través de éstos podemos conmover y motivar 

a otros ir hacia la construcción de un mundo 

mejor. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

 

Leer comprensivamente y extraer 

información del texto leído. 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA.  

1. Busque en el  texto del estudiante las páginas 218 

y 219, y responda las siguientes preguntas. 

GUIA Nº 16 FECHA: Noviembre NOMBRE DE LA GUIA 

 

GUIA N°16. “EL DISCURSO” 

 
GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº 16 

“EL DISCURSO “ 
OCTAVOS BÁSICO 

 
 

¿QUÉ ES EL DISCURSO? 
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TIPOS DE DISCURSOS 
 

 
 

ESTRUCTURA DE UN DISCURSO 
 

 
 

ARGUMENTACIÓN 
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ACTIVIDAD 

 
 
 

1. Busque en el texto del estudiante las páginas 218 y 219, y responda las 
siguientes preguntas. 

 

 
2. Responda las siguientes preguntas 

 
a) Si tuviera fama, fortuna o liderazgo, ¿Qué haría por los refugiados? 
b) En su calidad de joven y estudiante, ¿Qué hace para mejorar las relaciones 

humanas? 
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3. Lea con el propósito de conocer las experiencias de una famosa actriz para 
comprender a los refugiados. 

 
a) Lea el “Discurso para el Día Mundial del Refugiado” emitido por Angelina Jolie en 

las páginas 220-223 del texto del estudiante. 
b) Recuerde usar lápiz o plumón para destacar los elementos más importantes tales 

como nombres de personajes, lugares, fechas, hechos importantes, etc). 
c) Para comprender mejor el discurso, presione el siguiente link:  

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

 

 
 

4. Responda las siguientes preguntas que van apareciendo a medida que va 
realizando la lectura del discurso del punto 3. 

 
 

1. ¿Por qué la emisora dice que los números pueden dar una idea, pero también 
oscurecerla? (pág.220). 

2. ¿Cómo se relaciona la historia de las mujeres afganas con la parábola de la ofrenda 
de la viuda? (pág.220). Puede ver la parábola en el siguiente Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ww4yESRHsM 
 

3. ¿A qué idea o postura se opone la emisora al insistir en la necesidad de “enfocarse 
en el individuo”? (pág.221). 

4. ¿Cuál es el punto de vista de Jolie respecto al cambio climático? (pág.221). 
5. ¿Qué recuerdo comparte con el auditorio de Tanzania? (pág.221). 
6. ¿Por qué presenta a las personas como resilientes y no tan sólo como víctimas? 

(pág.221). 
7. ¿Por qué cree que los refugiados no deben ser considerados una carga? (pág.221). 
8. ¿Qué te comunica la imagen de la página 222? ¿fortaleza o fragilidad? ¿por qué? 
9. ¿Por qué es importante ayudar a los refugiados a acceder a la educación? 

(pág.221). 
10. ¿Cuál es la intención de la oradora – expositora – emisora del discurso? 

 

¡Buena Suerte!  
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