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Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

5. Lee el siguiente ejemplo de memorial.
El memorial es un documento semejante a la solicitud cuya petición es de 
interés colectivo o público. Solo se dirige a los organismos estales o privados; 
jamás a las personas naturales.

Antes de leer
 § A partir del título, ¿qué 

información podrías 
encontrar en la lectura?

 § ¿En qué situaciones se 
escribe un memorial? 
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Durante la lectura
 § Haz una primera lectura 

de manera rápida a todo 
el texto.

 § Realiza una segunda 
lectura de manera más 
pausada y realiza el 
sumillado en una hoja 
aparte.

Glosario
Salvaguardar: defender,  
amparar, proteger algo o a 
alguien.
En aras de: en honor o en 
interés de.
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Después de leer
 § ¿Qué es lo que se solicita 

al alcalde de Tacana?
 § ¿Consideras que el 

pedido que se le hace 
es el derecho de los 
ciudadanos?

Municipalidad de Tacna. Recuperado de https://goo.gl/ay7E3t

5. Lee la información sobre el memorial. 

El memorial 
El memorial se utiliza para realizar una petición colectiva, tiene las mismas 
características y funciones que la solicitud. Este documento es utilizado por los 
miembros de una localidad, para solicitar a las instituciones públicas o privadas algo 
en bien de la localidad, por ejemplo, pavimentación de las calles, potabilización 
del agua, electrificación, construcción de nuevas vías, etc.

¿Cuál es su estructura?
 § Sumilla: síntesis del pedido.
 § Destinatario: cargo administrativo del funcionario.
 § Datos generales de los solicitantes o remitentes: por ejemplo, los pobladores 

de Pampas del Carmen.
 § Cuerpo o contenido de lo que se pide: exponiendo las necesidades y razones 

de hecho y derecho.
 § Remate: con una frase como estas: “Es justicia que esperamos alcanzar”, o 

“Por estar conforme a ley”.
 § Lugar y fecha
 § Firmas de los solicitantes

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS
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3. Lee la siguiente información sobre la oratoria. 

La oratoria
Es una presentación oral planificada con bastante cuidado. Constituye un medio 
oral que por miles de años ha demostrado su efectividad, de ahí que aún, en 
nuestra moderna sociedad informatizada, su uso continúe vigente y sea motivo 
de esmerado estudio para lograr su dominio y correcta utilización.

¿Cuál es su propósito?
Conmover, convencer y persuadir por medio de la palabra hablada.

¿Cuáles son sus tipos?
 § Oratoria social: denominada también oratoria sentimental, ceremonial o 

augural. Se hace uso en diversas ceremonias en las que se participa de modo 
general, como en el hogar, trabajo, comunidad o CEBA.

 § Oratoria pedagógica: es el arte de transmitir conocimientos y cultura general a 
través de un discurso oral cuyo objetivo es enseñar o transmitir un conocimiento; 
es utilizado por los profesores, educadores, etc. 

 § Oratoria forense: es usada en la ciencia jurídica, conocida también como la 
oratoria jurídica para exponer con precisión y claridad informes orales de 
jueces, fiscales y abogados.

 § Oratoria política: es usada para exponer o debatir temas relacionados con el 
gobierno. Se usan en las campañas electorales para persuadir y convencer a 
los electores. 

 § Oratoria religiosa: denominada también homilía. Lo utilizan los misioneros, 
pastores y sacerdotes.

¿Cuál es su importancia?
 § Ayuda a conseguir una expresión oral fluida.
 § Facilita el uso adecuado de los recursos no verbales.
 § Ayuda a utilizar recursos paraverbales de forma apropiada. 
 § Ayuda a conseguir seguridad para expresarse en cualquier ámbito.
 § Ayuda a mejorar la autoestima.

Recomendaciones para una buena oratoria
 § Conocer el tema: es necesario informarse bien sobre el tema que se disertará. 

El orador debe saber del tema más que el público que lo escucha. Conocer a 
profundidad un tema le da mayor seguridad al orador. 

 § Confiar en su seguridad: es necesario que el orador confíe en su capacidad y 
se sienta seguro de sí mismo, de modo que transmita confianza y seguridad 
a quienes lo escuchan.

 § Mirar a la audiencia o al público: el orador seguro de sí mismo no evade la 
vista del público. No mira a los ángulos del ambiente, sino centra su mirada 
en el público. 
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 § Utilizar notas: las notas pueden servir para no perder la ilación; pero no deben 
leerse frente al público, estas sirven solo para echar vistazo y recordar algunos 
puntos claves. 

 § Hablar pausado: un buen orador habla de manera fluida para que el público lo 
escuche y comprenda con claridad lo quiere comunicar. Da ritmo y tonalidad 
para enfatizar lo que estás diciendo. 

 § Varía el tono y nivel de voz: el buen orador no habla muy bajo y desordenado, 
sino imposta su voz (fijar la voz para emitir el sonido con una buena tonalidad 
y sin temor alguno) de acuerdo con el contexto y a la situación comunicativa. 

 § Evitar movientes excesivos: un buen orador evita moverse demasiado. Los 
movimientos se realizan de acuerdo con lo que se expresa y según sea 
necesario. Tampoco es bueno que el orador permanezca en un solo lugar. 

 § Mantener las manos y pulgares a la vista: el orador no debe mantener las 
manos en los bolsillos ni los brazos cruzados sobre el pecho, tampoco no 
debe tener las manos atrás. Tampoco rascarse la cabeza, masticar las uñas, 
etc. 

4. Revisa el formato que facilitará la organización de  tus ideas.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Título: plantea un título claro, corto y novedoso que guarde relación con el tema

____________________________________________________________________________________

Introducción: organiza tus ideas usando frases motivadoras que despierten el 
interés en los oyentes y argumenta las razones por las que elegiste el tema. Presenta 
claramente la idea central.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Cuerpo: fundamenta tu discurso presentando argumentos convincentes, también 
debes citar ejemplos, referencias, a fin de que tu argumento cause impacto en el 
público.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Conclusión: recoge las ideas claves del cuerpo y preséntalas como un resumen o una 
reflexión final.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Formato para preparar un discurso


