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A. Inicio  
 

Actividad 1. Lee el siguiente texto acerca del cambio climático con tu familia. Luego, responde lo 

que se te solicita. 

¿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° C 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 periodo más caluroso del planeta 

fue hacia el final de la era de los dinosaurios, debido a los gases de efecto invernadero. 

¿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 periodo 

cuaternario, que es la era geológica en que vivimos, y mucho antes de que el ser humano 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 hacer para evitarlo o retrasarlo. 

¿Sabías que…? 

En 1962, el filósofo del 

lenguaje John Austin 

propuso la teoría de 

los infortunios de los 

actos de habla. Esta 

teoría afirma que 

existen enunciados 

“realizativos” con los 

cuales, además de 

decir algo, se está 

haciendo algo. Por 

ejemplo: te felicito. En 

este sentido, si no se 

cumplen ciertas reglas, 

estos enunciados 

pueden ser 

considerados como 

infortunados. 

Se dan infortunios en 

los actos de habla 

cuando: 

- Se enuncia algo que 

no es permitido: Me 

divorcio de ti (en un 

país en que el divorcio 

no es legal, no hay 

validez). 

- Se enuncia algo para 

lo que no se está 

autorizado: Te 

bautizo… (sin ser 

sacerdote). 

- Se expresa algo, pero 

la otra parte no 

coopera y la acción 

queda inconclusa: Sí, 

quiero (en una boda, 

pero mi pareja dice 

“No quiero”); Te 

apuesto que mañana 

llueve (y no recibo 

respuesta). 

- Se dice algo, pero los 

sentimientos y 

acciones no 

concuerdan con lo 

que se dice: Te felicito 

(pero no me alegro); 

Bienvenido (pero te 

trato mal). 
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Ahora, en tu cuaderno, responde: 

 ¿De qué trata el texto? 

 ¿Cuál es la finalidad de este texto: informar, convencer, reflexionar, otra? Argumenta tu 

respuesta. 

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

 Extrae, en un listado, las ideas principales que fundamentan el texto. 

 ¿De qué otra manera comunicarías la información contenida en este texto? 

Si puedes, comunícate con una compañera o compañero y dialoguen a partir de sus respuestas a 

las preguntas anteriores. Escriban el consolidado de sus respuestas en su cuaderno. 

 
B. Desarrollo  

Actividad 2. Lee la siguiente información sobre la exposición oral y la disertación. 

La exposición oral 

Una exposición oral es una situación comunicativa formal en la que uno o más expositores 

informan al público asistente respecto a un tema o un asunto que han estudiado de antemano, con 

el fin de darlo a conocer o difundirlo. 

La exposición oral es apenas una de las formas existentes de exposición, que incluyen la disertación 

(oral o por escrito), la videoconferencia, la clase magistral, la mesa redonda, el simposio, la 

conferencia, el debate, etc. Pero por exposición oral suele referirse a una charla en la que tanto los 

expositores como el público interesado se hallan presentes, y se propicia una interacción directa 

entre ambos. Además, es necesario efectuar una investigación previa que permita fundamentar la 

información que se está transmitiendo. 

Características 

a) Tiene un propósito claro. Este propósito está determinado por la intención del hablante de 

manifestar su mensaje. Lo que el expositor quiere que la audiencia piense, sienta, sepa o 

crea depende de ese propósito. 

b) Se adapta a la audiencia. Una exposición debe estar preparada específicamente para el 

público para el cual está dirigida, así se asegura que la información llegue a la audiencia de 

forma eficiente. 

c) Tiene introducción, desarrollo y cierre. Estructura general de todo texto expositivo. 

d) Evita detalles innecesarios. Es un error común por parte de los presentadores tratar de 

decir demasiado; como resultado, el mensaje principal puede perderse. 

e) Utiliza soportes visuales bien diseñados. Además de contener información importante, 

este material debe ser claro, limpio, organizado y lo suficientemente visible para que el 

público pueda leerlo. 

f) Fomenta la participación del público. Los propósitos de una presentación pueden no 

cumplirse si la audiencia no se involucra. El expositor debe procurar la interacción del 

público con él y con los demás. 

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 e 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.ly/2N33QL3 

Al Gore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un político, 

economista y 

filántropo 

estadounidense. Fue 

vicepresidente de los 

Estados Unidos bajo el 

mandato del 

presidente Bill Clinton. 

Es reconocido 

mundialmente por su 

labor como activista 

medioambiental, al 

realizar múltiples 

ponencias y 

disertaciones sobre el 

cambio climático. Su 

obra más conocida es 

el libro Una verdad 

incómoda (2009). 
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g) Termina a tiempo. Si no se hace, hay menos probabilidades de hacer una conclusión fuerte 

porque los asistentes ya no están escuchando o ya se han marchado. 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) 

Obtenido 25 de noviembre, 2020: https://bit.ly/39wSrL6 
 

La disertación 

Una disertación es una exposición sobre un asunto, tema o propuesta en la que se trata el objeto 

de la exposición de forma coherente y lógica; en la que, además de proponer alguna respuesta o 

plan de acción, se invita al auditorio a hacer su propio análisis y sacar sus conclusiones particulares. 

Una disertación generalmente es una exposición oral que se aleja de la rigidez de una exposición 

previamente escrita; en este caso, la exposición de tema se trata con un lenguaje y un flujo de ideas 

más dinámico. 

En general se apoya de algunos materiales que usa el expositor como notas u hojas guía, así como 

materiales que comparte con la audiencia como diapositivas, gráficos e imágenes. 

La exposición debe ser generalmente de tipo mayéutica, es decir que, en lugar de dar todas las 

respuestas al auditorio, la exposición del tema hará que se despierte su curiosidad, se plantee 

preguntas, investigue y elabore sus propias conclusiones. 

Una disertación consta de 5 partes: 

1. Entrada: se establece el tema o problemática a analizar. También se busca llamar la  

atención y curiosidad del auditor, crear un vínculo de cercanía. 

2. Exposición: en esta parte se explica brevemente el punto de vista, el enfoque o los 

elementos que se tomarán como base para reflexionar sobre el tema. 

3. Desarrollo: es la exposición propiamente dicha. Se exponen las premisas lógicas o los 

puntos base, las ideas a tratar, y puede apoyarse en ejemplos o casos prácticos. Se invita a 

la audiencia a proponer su respuesta, a sacar su propia conclusión sobre cada punto o 

ejemplo propuesto. 

4. Aspectos centrales o resumen: terminado el desarrollo, se hace un breve resumen sobre 

los aspectos principales que han sido expuestos para reiterar su importancia. 

5. Conclusión: en la disertación, la conclusión no es una afirmación o premisa categórica. En 

este caso, la conclusión es la pregunta o planteamiento que se deja a la audiencia para que 

cada uno llegue a sus propias conclusiones o reflexiones. 

Disertación. Revista Enciclopedia 10ejemplos.com. 

Obtenido 25 de noviembre, 2020: https://bit.ly/35H1szW 

 

Una vez que has terminado la lectura anterior, lleva a cabo lo siguiente en tu cuaderno: 

 Vuelve a leer el texto ¿Debemos creer en el cambio climático? Coloca cuáles 

características de los textos expositivos reconoces en ella. 

 Identifica las partes de la disertación en el texto mencionado. 

 ¿Qué otra característica de la disertación, aparte de la estructura, reconoces en el texto? 

Si tienes comunicación con la persona docente, resuelve las dudas que puedas tener acerca de lo 

estudiado sobre los textos de exposición oral. 

C. Cierre  

Actividad 3. Elaboración de una disertación. 

Escribe en tu cuaderno una disertación, tomando en cuenta su estructura: entrada, exposición, 

desarrollo, resumen y conclusión. Al momento de escribirla, debes seguir los pasos que se 

detallan a continuación. 

Qué significa… 
 

Mayéutica: es el 

método aplicado por 

Sócrates a través del 

cual el maestro hace 

que el alumno, por 

medio de preguntas, 

descubra 

conocimientos. 
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Planificación 

 Elije el tema sobre el que quieres hablar. Ejemplos de temas: la importancia de la práctica 

de las medidas de bioseguridad, el impacto del coronavirus en la educación en tu 

comunidad, la pertinencia de las guías de estudio. También puedes investigar acerca de 

temas relacionados con salud, medio ambiente, etc. 

 Define la finalidad o enfoque. Plantea objetivos claros de acuerdo con las interrogantes 

que deseas despertar en tu audiencia. 

 Investiga. Es importante efectuar una investigación que incluya aspectos o datos de la 

actualidad. 

Textualización 

 Redacta tu borrador. Organiza y discrimina la información teniendo en cuenta tus 

objetivos. Luego, escribe todo en un borrador. 

Revisión 

 Revisa que tu texto esté escrito correctamente. Esto te permitirá encontrar puntos 

débiles en coherencia y cohesión. 

 Ensaya tu disertación. De esta manera podrás corregir algún infortunio en tu acto de 

habla. 

Publicación 

 Diserta frente a toda la familia, comparte la información. Puedes utilizar videos o 

diapositivas para apoyarte. No olvides interactuar con tu público. 

 

Autoevaluación 
 

Criterio Sí No 

Reconozco textos orales a partir de sus características   

Elaboro disertaciones aplicando su estructura y utilizando apoyos audiovisuales   

Corrijo, con respeto, infortunios al crear textos orales y escritos   
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