
 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 
 

GUÍA CLASSROOM Nº7   IV MEDIOS 

DISCURSO PÚBLICO: REDACCIÓN DE UN DISCURSO PÚBLICO 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 4°______ Puntaje:14 ptos. 

Fecha desde 2 al 13 de octubre.  

 
Contenido: unidad de discurso público 
Objetivo: OA14. Valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal, que permite 
organizar las ideas, presentar información, interactuar con la sociedad y como una oportunidad para construir y 

plantear una visión personal del mundo. 

 

ACTIVIDADES: 

• Revisa los elementos teóricos del discurso en la guía anterior. 

I-Lee con atención el siguiente fragmento del discurso de Malala Yousafzai y luego completa el cuadro 

con elementos solicitados. 

II- Siguiendo los pasos para escribir un Discurso Público, debes enviar tu borrador. 

Discurso de Malala Yousafzai en la recepción del Premio Nobel de la Paz 2014 

 

 
 

Majestades, miembros distinguidos del Comité Noruego para el Nobel, queridos hermanos y hermanas, 

hoy es un día de gran alegría para mí. Con humildad recibo este hermoso premio que el Comité para el 

Nobel me ha otorgado. 

Gracias a todos por vuestro continuo apoyo y amor. Gracias por las cartas y postales que sigo 

recibiendo de todos los rincones el mundo. Vuestro cariño y vuestros ánimos me fortalecen y me 

inspiran. 
 

Quiero agradecer a mis padres su amor incondicional. Gracias, padre, por no sujetar mis alas, por 

dejarme volar. Gracias, madre, por enseñarme a ser paciente y a decir siempre la verdad, lo que 

creemos firmemente que es el mensaje del Islam. 
 

Estoy muy orgullosa de ser la primera Pastún, la primera pakistaní y la primera joven que recibe este 

premio. Estoy segura de que soy también la primera receptora del Premio Nobel de la Paz que sigue 

luchando junto con sus hermanos jóvenes. Quiero la paz para todo el mundo, y mis hermanos y yo 

seguimos trabajando en ello. 
 

También me siento honrada por recibir este galardón con Kailash Satyarti, que ha sido un campeón de 

los derechos de los niños durante mucho tiempo. De hecho, desde mucho antes de venir yo al mundo. 

Estoy contenta de que podamos estar juntos y demostrar al mundo que un indio y una pakistaní pueden 

estar unidos en paz y trabajar juntos por los derechos de los niños.  
 

Queridos hermanos y hermanas, llevo el nombre de la maravillosa Juana de Arco Pastún, Malalai de 

Maiwand. La palabra Malala significa “inmersa en la pena”, “triste”, pero para darle cierta alegría, mi 

abuelo siempre me llama Malala la joven más feliz del mundo. Hoy soy muy feliz porque estamos juntos 

por una causa importante. Este premio no es sólo para mí. Es para esos niños olvidados que quieren 

educación. Es para esos niños asustados que quieren paz. 
 

Es para esos niños sin voz que quieren cambio. Estoy aquí para defender sus derechos, para hacer oír 

su voz…no es tiempo de compadecerles. Es tiempo de actuar para que esta sea la última vez que 

veamos a un niño privado de educación. La gente habla de mí de diferentes maneras. Algunos me 

conocen cono la niña a la que dispararon los Talibán Otros, la joven que lucha por sus 

derechos 
 

Hay quien me llama ahora la “Laureada con el Nobel” Pero lo único que sé es que soy sólo una persona 

comprometida y testaruda que quiere ver cómo todos los niños reciben educación de calidad, que quiere 

igualdad de derechos para las mujeres y que quiere paz en todos los rincones del mundo. La educación 

es una de las bendiciones de la vida y una de sus necesidades… 

 

 



I- ANÁLISIS Discurso de Malala Yousafzai en la recepción del Premio Nobel de la Paz 2014 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS DEL 
DISCURSO 

RESPUESTAS 

 

1-Identifca la situación de 

Enunciación   en este discurso, 

es decir, determina quiénes 

cumplen los siguientes roles 

comunicativos: 

Emisor: 

 

Receptor: 

 

Código: 

 

Contexto situacional(lugar) 

 

2-¿Cuál es el tema y mensaje 

central del texto de la Malala? 

Tema: 

 

Mensaje: 

 

 

3-A cuál Mecanismo de 

Correferencia, corresponden 

los elementos subrayados y en 

negrita 

En negrita a: 

 

Subrayado a: 

 

4-Estructura:  

Numera los párrafos e identifica 

la estructura siguiente: 

 

Introducción:  

 

Desarrollo: 

 

Conclusión: 

 

 

5-Argumentación 

Identifica la tesis del discurso 

y menciona dos argumentos 

que la sostienen 

Tesis (opinión del emisor) 

 

Argumentos: 

1-  

 

2- 

 
 

II- BORRADOR: PASOS PARA ESCRIBIR UN DISCURSO PÚBLICO 

1.  DETERMINA EL TEMA: 

 Elige uno de los siguientes temas para escribir tu propio discurso público u otro que te 

interese. 

A-Cierre etapa escolar e inicio a la vida laboral o estudios en educación superior. 

B-La educación a distancia. 

C-El joven de nuestros tiempos. 

D-Los cambios que necesita la sociedad actual. 

 

2. INVESTIGA EL TEMA. 

 a) Recoge la mayor información posible de diversas fuentes (libros, prensa, internet, entrevistas 

realizadas por ti, por otras personas, etc.) 

b) Selecciona los datos pertinentes para tu discurso. 

 

3. ESTABLECE LA SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN y el tipo de discurso que producirás (emisor-

tipo de receptores-código) 

4. ESCRIBE EL BORRADOR: 

a) Redacta la tesis de tu discurso y al menos dos argumentos y dos respaldos. 

b) Escribe el borrador en dos páginas de tu cuaderno o en Word. 

c) Aplica las estrategias persuasivas revisadas anteriormente (Guía Teórica o página 105 Texto estudio): 

- 1 pregunta retórica.- - 1 Exhortación. - 1 apelación al receptor u otras. 

d) Menciona la situación de enunciación y el tipo de discurso de tu proyecto. 

 

5. REVISA Y CORRIGE El BORRADOR  

 Lee el borrador e incorpora mecanismos de correferencia.  

Asegúrate que tanto el vocabulario como la redacción sean apropiados a una situación formal. 

Comparte el borrador con tu profesora de lenguaje para consultar   a tiempo tus dudas en clase Meet o a 

través del correo institucional. 

 

¡AHORA ÁNIMATE A TRABAJAR EN TU PROYECTO DE DISCURSO PÚBLICO!, ¡¡NO TE RINDAS!! 


