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GUÍA TIPOS DE DISCURSOS PÚBLICOS 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………….  Curso:…………………… 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Tipos de discursos enunciados en situación pública  
 A continuación se presenta seis tipos de discursos emitidos en situación pública.  

1. Discurso comunitario  

 Los discursos comunitarios se emiten en reuniones de agrupaciones sociales de diferente tipo, 

por ejemplo: centro de padres y apoderados, sindicatos, centro de alumnos, grupos deportivos, 

alcaldías, etc.  

 Generalmente, el emisor es un representante de la agrupación y el receptor es el conjunto de 

personas que pertenecen a ella. El espacio en que se emite el discurso frecuentemente es la sede de la 

organización y la finalidad, la mayoría de las veces, es informar sobre temas de interés para ese grupo 

de personas.  

2. Discurso político  

                                                                 El discurso político interesa a toda la comunidad, 

porque trata temas que son significativos para ella.  

 El emisor de este tipo de discurso es un 

representante de la política y su receptor puede ser 

la totalidad de las personas que conforman un país o 

sujetos que pertenecen a sectores sociales 

específicos. Generalmente el emisor intenta 

convencer a los receptores de las ideas que presenta 

su discurso.  

 Finalmente, los espacios frecuentes en que se 

emiten este tipo de discursos son públicos. Algunos 

ejemplos de estos lugares son: la sede de gobierno, la 

Cámara de Diputados, el Senado, los medios de 

comunicación, la vía pública, etc.  

 

 

 

 

 

 

3. Discurso religioso  

 

 Este discurso aborda temáticas sociales y de actualidad, vinculadas a una determinada 

plataforma ideológica, de raigambre ética o moral.  

 El emisor es una persona que detenta una función religiosa y los receptores son generalmente 

los feligreses. Por medio de estos discursos, el emisor entrega contenidos a sus oyentes, informa 

sobre tópicos religiosos y da a conocer la postura oficial de la organización a la que pertenece.  

Aprendizajes Esperados: 

 Analizar e interpretar obras literarias que tematicen la vida social y política, problematizando 
su relación con el contexto histórico de producción, o bien con el de recepción. 

 Comprender, analizar e interpretar textos argumentativos de carácter público. 

 Identificar tipos de discursos públicos. 
 

Ejemplo de discurso político.   https://www.youtube.com/watch?v=X2kzmXMXX3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=X2kzmXMXX3Y
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 Estos discursos se pueden emitir en templos o iglesias, en la vía pública, a través de los medios 

de comunicación o en textos escritos.  

 

 

 

 

4. Discurso ceremonial o conmemorativo  

El discurso ceremonial, tanto oral como escrito, se emite en 

situaciones en las cuales se celebra algún hecho importante o 

se efectúa un homenaje a alguna persona. Se utiliza cuando 

se celebra un hecho nacional, en este caso el receptor es la 

totalidad del país, se lleva a cabo en espacios públicos (como 

la Moneda o en lugares destinados para este tipo de 

homenajes), o a través de medios de comunicación de masas; 

otra modalidad corresponde a las celebraciones familiares o 

de amigos, donde el emisor es un participante de la reunión, 

los receptores son los otros integrantes y el espacio es la 

casa o lugar en que se efectúa el festejo.  

5.- El Discurso Castrense: 

Es la exposición oral que se da al interior de las 

fuerzas armadas y de orden, así como los discursos para 

alentar a las tropas en momentos de conflictos o de entrenamiento militar, con el fin de mantener la 

disciplina y espíritu en alto de los oficiales. 

Arenga. 

Es un discurso intencionado, normalmente en tono elevado para enardecer los ánimos; 

específicamente el discurso militar,  que se pronuncia con la finalidad de enardecer a los oyentes. 

 

 

 

6.- Discurso Forense 

Es el que tiene por objeto ilustrar la inteligencia y mover la voluntad de los jueces para 

decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II A LOS JÓVENES 

Estadio Nacional de Santiago de Chile Jueves 2 de abril de 1987. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmeDKMZEIL0 

 

 Discurso de Aragorn  en la batalla final ante la puerta negra. 

https://www.youtube.com/watch?v=69ATf0aWuZg 

 

(1992) Perfume de mujer. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WmeDKMZEIL0
https://www.youtube.com/watch?v=69ATf0aWuZg
https://www.youtube.com/watch?v=QvCUrbyXijI
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ACTIVIDAD I: Observa el siguiente video, reflexiona y responde las preguntas que sobre él se 

formulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Quién es el emisor del discurso? 

 

 

 

 2. ¿A quién se dirige? 

 

 

 

3. ¿Cuál es el propósito de sus palabras? 

 

 

 

Análisis introductorio de la liberación de Yunkai en  la serie Juego de tronos 

Observa el discurso en este link         https://www.youtube.com/watch?v=pWxepzpITA0 

                                                               

Las palabras de 

Daenerys   

constituyen un 

discurso público. 

Daenerys Targaryen 

Convencerlos de que si quieren ser libres ellos deben luchar por su libertad, no esperar que 

otros los liberen. 

 A los esclavos de la ciudad de Yunkai. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWxepzpITA0
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ACTIVIDAD II: Lee los siguientes textos y responde encerrando la alternativa correcta. 

 

"Discurso ante sesión del congreso 
Barack Obama, 24-2-2009. 
 
Y si lo hacemos, si nos unimos y sacamos a este país de la profundidad de esta crisis; si hacemos que 
nuestra gente vuelva a trabajar y volvemos a poner en marcha el motor de nuestra prosperidad; si 
enfrentamos los desafíos de nuestros tiempos y hacemos un llamado a ese espíritu perdurable de un 
estadounidense que no se da por vencido, entonces algún día, dentro de muchos años, nuestros hijos 
podrán decirles a sus hijos que este fue el momento en que hicimos, en palabras que están talladas en 
este recinto, «algo digno de ser recordado». Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados 
Unidos de América”. 
 
http://archives.uruguay.usembassy.gov/usaweb/2009/09-061ES.shtml (fragmento). 

 
1. De acuerdo a la información contenida en el fragmento, es correcto afirmar que el discurso que este 
presenta tiene un carácter 
A) comunitario, porque involucra a un grupo específico de personas. 
B) ceremonial, porque se celebra un hecho de relevancia para mucha gente. 
C) político, porque es un tema de interés nacional donde intervienen autoridades políticas. 
D) religioso, porque en la situación comunicativa participan autoridades eclesiásticas. 
E) mediático, porque el discurso es difundido por los medios masivos de comunicación. 
 
2. Según la información entregada en el fragmento leído, ¿cuál de las siguientes opciones presenta 
adecuadamente la relación problema - solución? 
 

 Problema  Solución 

A) Desafíos de nuestro tiempo.  Valoración de las generaciones futuras. 

B) Profunda crisis.  Enfrentar los desafíos actuales. 

C) Prosperidad estancada. Peticiones a Dios. 

D) Falta de un espíritu perdurable.  Vuelta al trabajo. 

E) Exceso de trabajo.  Unión entre las personas. 

 

“Discurso de Salvador Allende en las Organización de las Naciones Unidas 
Salvador Allende, 4-12-1972. 
 
Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor 
prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene 
cabida (…) Cuando se siente el fervor de cientos de miles y miles de hombres y mujeres, apretándose en 
las calles y plazas para decir con decisión y esperanza: Estamos con ustedes, no cejen, 
¡vencerán!, toda duda se disipa, toda angustia se desvanece. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del 
río Bravo, que se yerguen para decir ¡basta!, ¡basta! a la dependencia, ¡basta! a las presiones, ¡basta! a las 
intervenciones; para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo a disponer libremente 
de sus recursos naturales”. 
                                                                              http://www.abacq.net/imagineria/cronolo4.htm (fragmento). 

 
3. ¿Cuál es el sentido de la palabra FERVOR en el contexto del fragmento leído? 
A) PASIÓN, porque sentimientos como la tristeza y el abatimiento desaparecen en el discurso pronunciado 
anteriormente. 
B) IMPULSO, porque el deseo de cambios del pueblo induce a las autoridades a hacer algo de grandes 
proporciones de manera súbita. 
C) ARDOR, porque el apoyo de los ciudadanos a la causa expuesta se refleja en su actuar aguerrido y 
profundo ímpetu. 
D) FANATISMO, porque la tenacidad desmedida de miles de hombres y mujeres motiva al emisor a seguir 
firme en su lucha. 
E) ENTUSIASMO, porque los ciudadanos chilenos se sienten ilusionados y exigen cambios inmediatos en el 
país. 
 



 COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

CURSO: NM4 

 

5 

 

 
 
4. ¿Qué función discursiva cumple el conector “pero” en la primera línea del fragmento leído? 
A) Oponer la insignificancia del país con las nuevas ideas que se implantarán en el futuro. 
B) Contraponer cualidades positivas de Chile con el tamaño de su territorio. 
C) Contrastar el peso político de un país con la proyección que este podría alcanzar. 
D) Establecer oposición entre un Estado soberano pequeño y una gran colonia. 
E) Confrontar la antigua percepción de Chile con la nueva imagen que busca exportar. 
 
5. A partir de la lectura del fragmento anterior es posible inferir que 
A) hay países que no disponen libremente de su capital natural. 
B) al norte del río Bravo no se apoya la nacionalización de recursos. 
C) los países en vías de desarrollo desean más que nunca ser reconocidos. 
D) en Chile, la inmensa mayoría desprecia a las empresas extranjeras. 
E) los países al sur del río Bravo han sido dominados por los del norte. 
 
6. ¿A qué tipo de discurso pertenece el fragmento? 
A) Conmemorativo              B) Comunitario          C) Religioso          D) Político      E)  Informativo 

 
 

"Mujica: discurso en la ONU 

José Mujica, 25/09/2013. 

1. “Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales. Les ocupamos el templo con el dios mercado, que 

nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta nos financia en cuotas y tarjetas, la 

apariencia de felicidad. 

 

2. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir, y, cuando no podemos hacer esto, 

cargamos con la frustración, la pobreza, y hasta la autoexclusión. 

 

3. Es decir, nuestra civilización montó un desafío mentiroso y, así como vamos, no es posible para 

todos colmar ese sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida. Esto se está masificando en los 

hechos como una cultura de nuestra época, siempre dirigida por la acumulación y el mercado. 

 

4. Prometemos una vida de derroche y despilfarro, en el fondo constituye una cuenta regresiva contra 

la naturaleza, contra la humanidad como y futuro. Tenemos una civilización contra la sencillez, contra 

la sobriedad, contra todos los ciclos naturales. 

 

5. Y lo peor: una civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones 

humanas, lo único que es realmente trascendente: el amor, la amistad, la aventura, la solidaridad, la 

familia. Una civilización contra el tiempo libre que no paga, que no se compra, y que cuando se tiene nos 

permite contemplar y escudriñar el escenario de la naturaleza. 

 

6. Arrasamos la selva, las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos 

al sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas, la soledad con electrónicos, porque somos 

felices alejados del entorno natural y humano. 

 

7. Todavía las campañas de marketing caen deliberadamente sobre los niños, sobre su psicología, para 

influir sobre ellos hasta que sean mayores y tener hacia el futuro un territorio asegurado. Sobran 

pruebas de estas tecnologías bastante abominables que, a veces, conducen a las frustraciones. 

 

8. El hombrecito promedio de nuestras grandes ciudades, deambula entre las financieras y el tedio 

rutinario de las oficinas, a veces atemperadas con aire acondicionado. Siempre sueña con las 

vacaciones y la libertad, siempre sueña con concluir las cuentas, hasta que un día, el corazón se para, y 

adiós. Habrá otro soldado cubriendo las fauces del mercado, asegurando la acumulación”. 

               http://www.lr21.com.uy/politica/1131614-mujica-en-la-onu-discurso-completo (fragmento). 

 

 
7. Según la información presentada en el fragmento leído, ¿cuál de las siguientes opciones representa la 
causa de la frustración en el hombre actual? 
A) La falta de amistades duraderas 
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B) El inesperado futuro que se avecina 
C) La incapacidad de consumir más y más 
D) El exceso de pastillas y objetos electrónicos 
E) La imposibilidad de proteger los ciclos naturales 
 
8. De acuerdo al fragmento leído, ¿cuál de las siguientes opciones presenta un rasgo que posee la 
civilización actual? 
A) Insuperables avances tecnológicos 
B) Armonía entre el trabajo y el tiempo libre 
C) Desvalorización de las relaciones humanas 
D) Desinterés por lograr cualquier tipo de felicidad 
E) Preocupación por las condiciones de vida de las personas 

 

POSICIÓN QUE EL EMISOR DE UN DISCURSO PÚBLICO PUEDE ADOPTAR FRENTE AL TEMA 

 

Objetiva: se remite sólo a informar.  

Crítica: entrega argumentos tanto positivos como de deficiencia que tenga su planteamiento.  

Admirativa: rescata aspectos positivos del hecho o personaje que causa la celebración.  

Reflexiva: realiza reflexión o desarrollo de pensamiento, mediante la argumentación de manera 

profunda. 

Problematizadora: intenta crear conflicto en sus receptores, enfrentándolos al problema del cual 

surge su tema. 

 

9. El emisor manifiesta una visión de nuestra realidad en la que predomina la 

A) incertidumbre. 

B) objetividad. 

C) indolencia. 

D) confusión. 

E) crítica. 

 

10. A partir de la lectura del último párrafo del fragmento leído, se deduce que el hombrecito 

promedio 

A) carece de vehículo propio. 

B) fallece sin lograr sus anhelos. 

C) aglomera dinero hasta que muere. 

D) debe luchar por mantener su empleo. 

E) padece enfermedades que resultan mortales. 

 

11. De acuerdo a las campañas de marketing, ¿cuál de las siguientes opciones es CORRECTA? 

A) Se preocupan de fortalecer la psicología de los niños para evitar frustraciones. 

B) Se centran en mostrar tecnologías que sean amigables para niños y adultos. 

C) Se dedican a presentar un futuro en el que los niños se sientan seguros. 

D) Se enfocan en los niños porque ellos serán los consumidores del mañana. 

E) Se concentran en los productos nuevos, ya que eso les encanta a los niños. 


