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Unidad 2. Narrativa: la novela policial y 
de ciencia ficción 

Fase 1, semana 7 

Contenidos • Los textos orales. 

• La exposición oral. Clases de exposición oral. 

• La disertación. Características. Principios 
básicos. 

• Apoyo audiovisual. Factores que afectan la 
comunicación oral. 

• Los infortunios en los actos de habla. 

Producción Elaboración de una disertación. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Lee el texto y responde el cuestionario a continuación. 

¿Debemos creer en el cambio climático? 
 

El cambio climático es un tema que ha estado en las agendas políticas, económicas y ecológicas 

de todo el mundo, por lo menos las últimas tres décadas. Sin embargo, también existen detractores 

que consideran que esto es solo parte de un proceso natural que ha ocurrido y seguirá ocurriendo 

cíclicamente, sin que afecte la voluntad del ser humano. 

 

Para comprender un poco más sobre este tema, veremos brevemente los puntos de vista de los 

defensores y de los detractores del cambio climático y por qué consideran unos y otros que este 

fenómeno puede ser evitable o inevitable. 

 

Desde la época del Big Bang, el universo entero tiene un sistema dinámico de transformación e 

interacción entre las fuentes de energía estelar, los soles o estrellas, y los planetas que orbitan a su 

alrededor. La energía irradiada por cada estrella es recibida en la superficie planetaria, ocasionando 

un cambio de temperatura. Y como los planetas tienen una forma esférica y un movimiento 

rotatorio sobre su eje, esta radiación no es uniforme en toda la superficie, ni en todo momento. A 

esto agregamos algunas características que influyen en la conservación o disipación de ese calor, 

siendo la atmósfera la más importante. 

 

¿Sabían ustedes que la superficie de la Luna, cuando recibe la radiación solar, alcanza una 

temperatura que puede llegar a los 120° C, y por las noches, es decir, cuando no recibe la luz, 

menos de 230° bajo cero? 

 

La atmósfera es una capa de gases que rodea a nuestro planeta, y que cumple muchas funciones, 

dos de las cuales son esenciales: retiene el oxígeno generado por el proceso de fotosíntesis y filtra 

la radiación solar, al mismo tiempo que retiene y distribuye el calor generado. 

 

Se descubrió que después de que comenzó a formarse la vida en la tierra, mucho antes de la era 

mesozoica, la tierra se congeló totalmente, también ocasionado por los gases presentes en la 

atmósfera. En contraste, al descongelarse la tierra y evolucionar la vida, el siguiente período más 

caluroso del planeta fue hacia el final de la era de los dinosaurios, debido a los gases de efecto 

invernadero. 
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¿Qué industrias contaminantes se imaginan que tenían los dinosaurios para provocar ese 

calentamiento global? 

 

Después de esto, vino la extinción de los dinosaurios y una nueva época de glaciación. Durante el 

período cuaternario, que es la era geológica en que vivimos, y mucho antes de que el ser humana 

creara las primeras culturas, a lo largo de miles de años sucedieron una serie de calentamientos y 

glaciaciones. 

 

Y es aquí donde surge el debate: basados en las mediciones de temperatura desde la revolución 

industrial, se ha observado que la temperatura alrededor del mundo ha aumentado en los últimos 

300 años. Los científicos coinciden en que eso se debe a la acumulación de gases, que afectan a la 

temperatura y sirven de barrera a la disipación del calor. Y desde esa época, la actividad humana 

se centra en el uso de combustibles fósiles (petróleo y derivados). Es aquí donde las opiniones se 

dividen: una parte de los científicos considera que la actividad humana es la que provoca el 

calentamiento. Una opinión más moderada considera que, si bien no lo provoca, sí lo acelera. Y el 

tercer grupo opina que el planeta tiene sus ciclos de calentamiento y glaciación, la cual, según ellos, 

es independiente de la existencia de la humanidad y nada puede evitarlo o retrasarlo. 

 

Así que tenemos el conocimiento de que los gases alrededor de la Tierra permiten mantener una 

temperatura con menos oscilaciones que si no existiera la atmósfera. También sabemos que hay 

gases que funcionan como bóveda, encerrando la temperatura impidiendo su disipación. 

 

Este es el punto en el que debemos reflexionar como individuos, como sociedad y como especie: 

¿es el calentamiento global un proceso irreversible e independiente de la actividad humana? O por 

el contrario, ¿es culpa nuestra y debemos, aunque aún no sabemos cómo, revertirlo, detenerlo o 

por lo menos hacer que sea más despacio? E independientemente de ello, ¿es benéfico para 

nosotros como especie adoptar tecnologías que sean menos agresivas con el ambiente? 

 

Adaptado 

 
Disertación. Revista Enciclopedia 10ejemplos.com 

Obtenido 25 de noviembre, 2020: https://bit.lv/2N33QL3 

 

Cuestionario: 

1. ¿De qué trata el texto? 

2. ¿Cuál es su finalidad: informar, convencer, reflexionar u otra? 

3. ¿Cuáles son las opiniones de los científicos sobre el calentamiento global, según el texto? 

4. ¿En qué ideas se fundamentan estas opiniones? 

5. ¿De qué otra manera comunicarías la información contenida? 

  

https://bit.lv/2N33QL3
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B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee el cuadro de informativo y resuelve el cuestionario a continuación: 

La exposición oral 
 

Es una situación comunicativa formal en la que uno o más expositores informan al público 

asistente respecto a un tema o asunto estudiado previamente. 

 

La exposición oral es uno de los distintos textos orales, que incluyen la disertación, la conferencia, 

la mesa redonda, el simposio, el debate, etc. Para lograr una exposición oral exitosa, es necesaria 

la investigación profunda del tema que permita fundamentar la información. 

 

Características 

a) Tiene un propósito claro: informar y, en algunos casos, persuadir al público. 

b) Se adapta a la audiencia: el expositor adecúa su lenguaje y sus ideas a la edad, región o 

clase social de su público. 

c) Tiene una estructura cerrada: introducción, desarrollo y cierre. 

d) Es breve: evita los detalles innecesarios que desvíen la atención del tema. 

e) Utiliza apoyo audiovisual: papelógrafos, volantes, audios, grabaciones, etc. 

f) Acepta la participación del público: a diferencia de los textos escritos, la exposición oral 

suele abrir un espacio para dudas, opiniones y comentarios de la audiencia. 

g) Se desarrolla en un tiempo determinado: el expositor adecúa su exposición al tiempo 

que se le permite. 

 

La disertación 
 

Es un texto oral que expone un tema o problema, con el fin de proponer una respuesta o solución, 

e incita al púbico a su análisis y crítica. 

 

Se distingue de la exposición oral en que es menos rígida en su planificación y estructura, en 

cambio se apoya en el flujo de ideas y la participación del público. 

 

Generalmente el disertador elabora un guion y se apoya en materiales audiovisuales como 

imágenes, esquemas y otros. 

 

Se apoya de la mayéutica, que es un método didáctico en el que el disertador trata de llegar a la 

solución de un problema por medio de una serie de preguntas dirigidas al público para despertar 

su curiosidad e interés. 

 

Estructura 

a. Entrada: se menciona el tema o problemática. 

b. Exposición: se expone el punto de vista, enfoque o elementos que se tomarán como base 

para el desarrollo del tema. 

c. Desarrollo: Se explican las ideas y puntos previamente establecidos, apoyándose en 

ejemplos y casos prácticos, invitando al público a dar su opinión o punto de vista. 

d. Resumen: se hace un repaso de las ideas expuestas por él mismo y por el público. 

e. Conclusión: se expone un planteamiento final que recoge las ideas y opiniones, puede ser 

una reflexión, una solución al problema o una propuesta de procedimiento. 
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Cuestionario: 

1. ¿Qué características de los textos expositivos reconoces en el texto «¿Debemos creer en el cambio 

climático»? 

2. Copia o pega ese texto en tu cuaderno, marcando las partes de la disertación. 

 

C. Cierre 

 

Actividad 3. Escribe el guion para una disertación. 

Planificación 

• Elige el tema o problema que te gustaría resolver (puede ser sobre el medio ambiente, la educación 

u otros). 

• Define el enfoque con el que abordarás el tema (investiga diversos puntos de vista para resolver el 

problema y elige aquel con el que estés más de acuerdo). 

Textualización 

• Redacta tu borrador. Recuerda que no es un texto cerrado, puede variar durante tu exposición. 

Revisión 

• Revisa la ortografía, la cohesión y la coherencia de tus ideas. 

• Haz una prueba: lee tu texto a un público imaginario, observando los detalles que debas corregir en 

una exposición real. 

Publicación 

• Expone tu disertación con tu familia. Invítala a participar, aportando sus propias opiniones. 

 

 

Autoevaluación Logrado En proceso 

Reconozco textos orales a partir de sus características.   

Elaboro disertaciones con base en un guion y aplicando su estructura.   

Corrijo infortunios al crear textos orales y escritos.   

 

Apéndice: Los infortunios de los actos de habla 
 

Un enunciado puede ser infortunado cuando no se cumplen ciertas reglas de entendimiento en 

un acto comunicativo. 

- Decir algo que no es permitido. «Me divorcio de ti», cuando no lo hace legalmente. 

- Expresar una acción inconclusa. Dos novios se casan, pero sólo uno dice: «Sí, acepto». 

- Decir algo que contradice sus acciones. «Te felicito», pero lo agrede físicamente 

 


