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1. TÍTULO Y DESCRIPCIÓN GENERAL
TÍTULO: Dar razones para convencer. La renovación de la retórica
clásica.

Un buen discurso escrito prepara un discurso oral
lleno de significado, convincente y cohesionado
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DESCRIPCIÓN GENERAL:
-

Trabajo de investigación rigurosa sobre un tema.

-

Argumentar dando razones. Lectura y comprensión de textos escritos y orales.

-

Análisis de argumentos. Dos tipos principales de argumentos: argumentos
racionales y argumentos afectivos. Partes de la retórica clásica: inventio, dispositio,
elocutio, memoria, actio.

-

TAREA FINAL: Preparación de un DISCURSO expositivo-argumentativo,
utilizando un método de investigación adecuado y la guía de la retórica
clásica.

-

PROYECTO FINAL: Celebración de un DEBATE en el que se presentarán los
mejores discursos elaborados, y se procederá al diálogo interactivo de réplicas
y contrarréplicas, para alcanzar conclusiones consensuadas.

OBJETIVOS FINALES:
1. Preparar pormenorizadamente los materiales para la elaboración de
un buen DISCURSO EXPOSITIVO-ARGUMENTATIVO, utilizando un
método de investigación adecuado y la guía de la retórica clásica.
2. Preparar durante dos meses – a través de los procedimientos indicados en
la programación de la Actividad- la celebración de un DEBATE en el que se
presenten los discursos escritos elaborados y donde se ponga en práctica un
diálogo interactivo, para alcanzar conclusiones consensuadas.
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OBJETIVOS GENERALES:
1. Valorar la lengua, oral y escrita, como instrumento de aprendizaje, como
medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la conducta.
2. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.
3. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
4. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
5. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
6. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
7. Reproducir situaciones reales de comunicación, potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones.
8. Escribir textos en relación con el ámbito de la exposición y la argumentación.
9. Aprender a hablar en público, en situaciones formales.

10. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.

11. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades.

2. NIVEL EDUCATIVO
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Niveles

Ciclo, curso, modalidad

Secundaria

4º ESO

Bachillerato

1º de Bachillerato

Nota: aunque la actividad está preparada y diseñada para 4º de ESO, se puede
adecuar, con modificaciones, al nivel de 1º de Bachillerato.
3. MATERIA(S) Y PROFESOR(ES) IMPLICADO(S)
 Lengua castellana y Literatura. 4º de ESO.
 Filosofía. (Materia optativa, 4º de ESO).
 Geografía e Historia. 4º de ESO.
 Biología y Geología. 4º de ESO.
 Inglés. 4º de ESO.
 Francés. 4º de ESO.
 Valores éticos. Religión. 4º de ESO.
Nota:
Ver más abajo (se pueden seguir los hipervínculos) las explicaciones sobre
-

La elección de los temas de los discursos expositivo-argumentativos.

-

La relación entre los elementos del currículo.

-

La posibilidad de preparar y diseñar una Unidad Didáctica Integrada o un
Proyecto Documental Integrado.

-

Las asignaturas de Inglés y Francés.

4. OBJETIVOS

Objetivos de la actividad

Objetivos de etapa educativa
(ESO)

1. Valorar la lengua, oral y escrita, como

Comprender y expresar con corrección,

instrumento de aprendizaje, como

oralmente y por escrito, en la lengua

medio para transmitir conocimientos,

castellana, textos y mensajes complejos, e

ideas y sentimientos y como

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el

herramienta para regular la conducta.

estudio de la literatura.

2. Seleccionar los conocimientos que se

Desarrollar

destrezas

básicas

en

la

obtengan de las bibliotecas o de

utilización de las fuentes de información

cualquier otra fuente de información

para, con sentido crítico, adquirir nuevos

impresa en papel o digital

conocimientos. Adquirir una preparación

integrándolos en un proceso de

básica en el campo de las tecnologías,

aprendizaje continuo.

especialmente las de la información y la
comunicación.

3. Concebir el conocimiento científico

Concebir el conocimiento científico como un

como un saber integrado, que se

saber integrado, que se estructura en

estructura en distintas disciplinas, así

distintas disciplinas, así como conocer y

como conocer y aplicar los métodos

aplicar los métodos para identificar los

para identificar los problemas en los

problemas en los diversos campos del

diversos campos del conocimiento y de

conocimiento y de la experiencia.

la experiencia.
4. Conocer,

valorar

y

respetar

los

Conocer, valorar y respetar los aspectos

aspectos básicos de la cultura y la

básicos de la cultura y la historia propias y de

historia propias y de los demás, así

los demás, así como el patrimonio artístico y

como el patrimonio artístico y cultural.

cultural.

5. Valorar la importancia de la lectura y

Comprender y expresar con corrección,

la escritura como herramientas de

oralmente y por escrito, en la lengua

adquisición de los aprendizajes y

castellana, textos y mensajes complejos, e

como estímulo del desarrollo

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el

personal.

estudio de la literatura.
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6. Aplicar progresivamente las

Desarrollar el espíritu emprendedor y la

estrategias necesarias para producir

confianza en sí mismo, la participación, el

textos adecuados, coherentes y

sentido crítico, la iniciativa personal y la

cohesionados.

capacidad

para

planificar,

tomar

aprender

a

decisiones

aprender,
y

asumir

responsabilidades.
7. Escribir textos en relación con el
ámbito

de

la

exposición

y

la

argumentación.

Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

8. Reproducir

situaciones

comunicación,
desarrollo

reales

potenciando

progresivo

de

de

Desarrollar

y

consolidar

el

disciplina, estudio y trabajo individual y en

las

equipo como condición necesaria para una
realización

verbal y no verbal y la representación

aprendizaje y como medio de desarrollo

de

personal.

sentimientos

y

de

las

tareas

de

habilidades sociales, la expresión
realidades,

eficaz

hábitos

del

emociones.
9. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales.

Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural.
Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.

10.

Comprender y expresarse en una o

más lenguas extranjeras de manera
apropiada.

Comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada.
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11.

Asumir

responsablemente

sus

Asumir

responsablemente

sus

deberes,

deberes, conocer y ejercer sus derechos

conocer y ejercer sus derechos en el respeto

en el respeto a los demás, practicar la

a los demás, practicar la tolerancia, la

tolerancia, la cooperación y la solidaridad

cooperación y la solidaridad entre las

entre las personas y grupos, ejercitarse en

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo

el

derechos

afianzando los derechos humanos y la

humanos y la igualdad de trato y de

igualdad de trato y de oportunidades entre

oportunidades.

mujeres y hombres, como valores comunes

diálogo

afianzando

los

de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

5. DIMENSIONES DE ACTUACIÓN

Dimensión
Curricular

Breve descripción
La Actividad comunicativa propuesta se puede incluir en la
programación

de

aula

de

las

asignaturas

implicadas,

especialmente en la de Lengua y Literatura, aunque tiene un
marcado carácter interdisciplinar, ya que se establecen
conexiones, por un lado, con Geografía e Historia, con Geología
y Biología, y con Filosofía, Valores éticos y Religión, a partir de
los temas que tratan los discursos, y, por otro, con Inglés y
Francés, por la posibilidad de elaborar los resúmenes de los
discursos en estos idiomas, incluso algún discurso completo.
Se puede diseñar como una Unidad Didáctica Integrada o
un Proyecto Documental Integrado en el que imbriquen de
forma sistemática los elementos del currículo de estas
asignaturas durante el periodo propuesto para su desarrollo.

Entorno

En relación con el entorno educativo, en primer lugar, la

educativo

Actividad comunicativa propuesta se integra en la planificación
de organización y funcionamiento de la Biblioteca escolar
(como señalaremos más abajo), con el Programa Bilingüe,
con otros Programas, como “Vivir el Patrimonio”, etc.
Por otra parte, la participación de las familias, como
miembros decisivos de la comunidad educativa, también tiene
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una función específica en esta Actividad, especialmente, en el
Debate final.

Coordinación y

Respecto a la coordinación y colaboración con recursos externos,

colaboración

cabe decir que, de manera especial, esta Actividad comunicativa

con recursos

puede servir para preparar la participación de los alumnos

externos

y alumnas en el Pleno Municipal del Ayuntamiento, en
el que participan anualmente, a través de la invitación del
Consistorio y la coordinación de la asignatura de Filosofía de fe
Geografía e Historia.
De todas maneras, del mismo modo, sirve

para la

participación en mesas redondas y debates sobre
distintos temas que ya se celebran (o que se pueden promover
desde el centro) en la localidad.

Globalizadora

Conectamos, a través de los recursos on-line para la investigación,
con la sabiduría interdisciplinar que se nos ofrece a través de las
distintas bibliotecas electrónicas, y de otros recursos en
red.
Utilizamos las nuevas tecnologías para preparar la
disposición del discurso expositivo- argumentativo, así como
para entrenar la defensa oral (también se pueden utilizar los
programas de grabación de vídeo para esta preparación).
Nos servimos también de distintos editores de vídeo para
grabar el Debate final.
También de la web del centro, de la web de la Biblioteca
escolar, o de otros Programas para publicar los textos escritos de
los discursos preparados.
Del mismo modo, podemos utilizar programas virtuales de
edición para la maquetación de una posible Revista en la que se
vayan publicando tanto estos discursos como las crónicas del
Debate celebrado, así como las de los actos celebrados en la
localidad (o fuera de ella) en los que los alumnos y alumnas han
participado.
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6. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE
CRITERIOS DE

ESTÁNDARES

COMP.

EVALUACIÓN

DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CLAVE

Seleccionar los

 Utiliza, de forma autónoma, diversas

conocimientos que se

fuentes de información integrando los

obtengan de las

conocimientos adquiridos en sus discursos

CCL

bibliotecas o de

orales o escritos.

CAA

cualquier otra fuente de

 Conoce el funcionamiento de bibliotecas

información impresa en

(escolares, locales...), así como de

papel o digital

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar

integrándolos en un

libros, vídeos... autónomamente.

CD
SIEP

proceso de aprendizaje
(Estándares, 4.1, 4.3)

continuo.
(Lengua; leer; CE 4)

 Aplica técnicas diversas para planificar sus
Aplicar progresivamente

escritos: esquemas, árboles, mapas

las estrategias necesarias

conceptuales etc.

para producir textos

 Redacta borradores de escritura.

adecuados, coherentes y

 Escribe textos en diferentes soportes

cohesionados.

usando el registro adecuado, organizando

(Lengua; escribir; CE 5)

las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.

 Revisa el texto en varias fases para aclarar
problemas con el contenido (ideas,
estructura...) o la forma (puntuación,
ortografía, gramática y presentación).
(Estándares, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

CCL
CAA
CD
SIEP
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Escribir textos en
relación con el ámbito de
uso.
(Lengua; escribir; CE 6)

 Redacta con claridad y corrección textos

CCL

expositivos y argumentativos.

CAA

 Utiliza diferentes y variados organizadores

CD

textuales en sus escritos.

SIEP

 Realiza esquemas y mapas conceptuales
que estructuren el contenido de los textos

CD

trabajados.
(Estándares, 6.2, 6.3, 6.5.)

Valorar la lengua oral

Utiliza y valora la lengua como un medio para

CCL

como instrumento de

adquirir,

CAA

aprendizaje, como medio

conocimientos;

para transmitir

sentimientos y para regular la conducta.

procesar

y

para

conocimientos, ideas y

transmitir
expresar

nuevos
ideas

y

(Estándares, 5.1)

sentimientos y como

CD
SIEP
CSC

herramienta para regular
la conducta.
(Lengua; hablar; CE 5)

 Realiza presentaciones orales de forma
individual o en grupo, planificando el
proceso de oralidad, organizando el

CCL

contenido, consultando fuentes de

CAA

información diversas, gestionando el
Aprender a hablar en

tiempo y transmitiendo la información de

público, en situaciones

forma coherente aprovechando vídeos,

formales o informales, de

grabaciones u otros soportes digitales.

forma individual o en

 Incorpora progresivamente palabras

grupo.

propias del nivel formal de la lengua en

(Lengua; hablar; CE 6)

sus prácticas orales.
 Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
 Resume oralmente exposiciones,
argumentaciones, intervenciones públicas,
recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones
que relacionadas lógica y semánticamente.
 Aplica los conocimientos gramaticales a la

CD
SIEP
CSC

10

evaluación y mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones orales
propias o ajenas las dificultades
expresivas.
(Estándares, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6.)

Identificar al otro tal

Comprende en la práctica y aprende a utilizar

como es en su

los conceptos de cultura y de sociedad,

individualidad y, al

haciendo referencia a los componentes

mismo tiempo,

socioculturales que hay en el ser humano.

identificarle como un

CCL
CSC
CAA
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(Estándar, 1.1.)

alter ego que comparte
un espacio y unas
circunstancias comunes,
dando lugar a la
intersubjetividad.
(Filosofía; socialización;
CE 3)

Identificar el proceso de

Comprende en la práctica y aprende a utilizar

construcción, elementos

conceptos como individualidad, alteridad,

y legitimación de una

socialización, estado de naturaleza, derechos

CCL

cultura, valorando a esta

naturales, contrato social, respeto, propiedad,

no solo como

CSC

Estado, legitimación, institucionalización, rol,

instrumento de

status, conflicto y cambio social, globalización.

CAA

adaptación al medio,

(Estándar, 1.1.)

CEC

sino como herramienta
para la transformación y
la autosuperación.
(Filosofía; socialización;
CE 1)

CARÁCTER INTERDISCIPLINAR:
Nota: si participan activamente el resto de las asignaturas propuestas para esta
Actividad (Geografía e Historia, Biología y Geología, Inglés y Francés, Valores éticos y
Religión), se completará esta tabla de relaciones de los elementos del currículo para
incluirla tanto en la programación conjunta de la Actividad como en la programación
de aula de cada materia.

7. AGRUPAMIENTO

8. METODOLOGÍA GENERAL
ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD
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1. Lectura comprensiva del texto 1.
2. Análisis de los argumentos utilizados: tipología.
3. Unidad Didáctica (o tareas de la Actividad comunicativa):
“Ofrecer razones fundamentadas”.
TAREA FINAL: Preparación de un DISCURSO EXPOSITIVOARGUMENTATIVO, utilizando la guía de la retórica clásica.
PROYECTO FINAL: DEBATE en el que se presentarán los mejores
discursos elaborados, y se procederá al diálogo interactivo de réplicas y
contrarréplicas, para alcanzar conclusiones consensuadas.

FICHA DE LA ACTIVIDAD

Instrumentos de Registro de datos, corrección de borradores y
evaluación escritos definitivos, rúbricas, evaluación grupal de
¿Con qué vamos a evaluar?

Lectura, comprensión. Investigación.

-

Composición de un discurso expositivoargumentativo.

-

Exposición oral. Debate.

-

Lectura de artículos periodísticos de opinión.

-

Lectura de críticas y crónicas periodísticas sobre un

Actividades de

tema.

preparación -

Investigación: búsqueda rigurosa de información
sobre el tema elegido y tratamiento sistemático de esa
información.
En este punto, cabe la posibilidad de contar con la ayuda
de alguna materia del Área científico-técnica.

-

Resumen; tema; organización de las ideas del texto.

-

Comentario crítico del texto (valoración objetiva y
valoración subjetiva).

-

IDIOMAS: Todos los alumnos y alumnas preparan un
resumen en inglés y otro en francés en donde presenten
un abstract de su discurso.

-

Voluntariamente, de manera individual o por grupos
pequeños, se podrá preparar TAMBIÉN el
discurso en una de estas dos lenguas
extranjeras.

-

De la misma manera, en grupos, los estudiantes
prepararán bien preguntas o réplicas a los discursos de
los compañeros, para la celebración del DEBATE final.

-

NOTA: por esta razón, sería conveniente que los
discursos escritos, por lo menos algunos, estuvieran
publicados con anterioridad al día del DEBATE.

Tarea

Preparación pormenorizada de un Discurso
expositivo-argumentativo

que

suponga

un

auténtico proceso de búsqueda de la verdad y un
diálogo constructivo.
Para la preparación del DISCURSO, se utilizará
la guía de la retórica clásica, con sus cinco pasos:
inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio.
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Se prepararán argumentos de distinto tipo, además de
contrargumentos para responder a posibles réplicas.
Se buscará ofrecer razones fundamentadas y abrirse a las
Se procurará la apertura a las razones de los otros.
Para el tema del discurso podemos utilizar
algunos

contenidos

de

la

materia:

los

textos

periodísticos, la literatura del Modernismo y la Generación
del 98. De la misma manera, se pueden ofertar como temas
para la elaboración del discurso temas clave (de
interés social) tratados en las materias de Historia,
Biología y Filosofía, Valores éticos y Religión.
También podemos utilizar temas de interés extraídos de
los artículos periodísticos leídos para preparar esta Unidad
Didáctica (o Actividad comunicativa).
Proyecto:

DEBATE:
Después de la elaboración escrita de los discursos
argumentativos (que se entregarán al profesor (a) para su
corrección), tendrá lugar un DEBATE (Proyecto final de
Trimestre).

Relación con el

-

Tratamiento de los textos periodísticos.

currículo

-

Tratamiento de la argumentación.

-

Comprensión de textos expositivos y argumentativos.

-

Elaboración de textos con carácter expositivo y
argumentativo.

-

Relacionar el currículo de cada materia con el
desarrollo de la Actividad: la búsqueda de
información sobre los contenidos de las materias
implicadas, la comprensión sobre esos temas, la
exposición de los contenidos y la defensa de la
argumentación propia.
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Evaluación

Evaluación formativa a lo largo del proceso:
o Toma de datos por parte del profesor (a).
o Retroalimentación del proceso de
investigación.

-

Utilización de rúbricas para la corrección de los
discursos escritos.

-

Utilización de rúbricas para las puestas en común
de las actividades elaboradas.

-

Evaluación grupal del DEBATE, a partir de una
rúbrica conocida previamente por los alumnos.

1ª PARTE: TRABAJO CON EL TEXTO “DAR RAZONES”:
1. Tipos de argumentos ( DOCUMENTO-1). Dos tipos principales de
argumentos: argumentos racionales y argumentos afectivos. Convencer y
persuadir.
2. Lectura comprensiva del texto “Dar razones”.
3. Análisis de los argumentos utilizados: tipología.
4. Actividades de preparación: resumen; tema; organización de las ideas
del texto. Comentario crítico del texto (valoración objetiva y valoración
subjetiva).
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Texto: “Dar razones”. Fernando Savater
Dar opiniones (subjetivas)

Ofrecer Razones

DAR RAZONES

De vez en cuando me telefonean
para una de esas encuestas de urgencia
que fabrican las revistas perezosas:
¿está usted a favor o en contra de… lo
que sea, la guerra de Kosovo, la
inseminación artificial, la telebasura,
cualquier otra cosa? Respondo
ingenuamente: sí (o no), porque… En
ese momento, agradeciendo mi
colaboración, el encuestador cuelga el
teléfono. Lo único que le interesa es
saber si tiene que apuntarme en la lista
de los unos o de los otros, de los tirios
o de los troyanos, de los partidarios o
de los adversarios. Las razones que a
mi juicio fundamentan esa opción le
resultan completamente irrelevantes.
¡Qué más da si tengo argumentos
aceptables o carezco de ellos! Para él,
la sociedad está formada por equipos
enfrentados a los que uno se apunta o
de los que se borra meramente por
capricho o ventolera, cuando no por
algún interés inconfesable (“se ha
pasado al Gobierno”, “hace el juego a
la izquierda”, etcétera). Sólo cuentan
como causa el gusto y el provecho,
nunca motivos razonados que puedan
ser sometidos a controversia.
Este
menosprecio
de
la
argumentación me resulta uno de los
rasgos más inquietantes de nuestra

Opinar sin dar razones,
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Decidirse por una u otra
cosa, solamente por algún
tipo de afinidad,
NO FUNDAMENTADA
EN RAZONES SÓLIDAS.

RAZONES que
fundamentan las
opciones, las
decisiones, los
puntos de vista

CONSIDERAR LAS RAZONES
COMO ALGO SIN
IMPORTANCIA
(IRRELEVANTE)

ARGUMENTOS
ACEPTABLES

CAUSAS
RAZONADAS
Opiniones subjetivas,
ideológicas (sin revisión)
Opiniones que no se dejan
revisar por el auténtico
debate (diálogo
constructivo)

que se pueden
discutir con rigor

cotidianidad. Opinas y te dicen: eso es
muy discutible. Ofreces tus razones y
no las discuten, sino que contestan:
“De modo que está usted de acuerdo
con Fulano, al servicio de Zutano, se ha
cambiado de chaqueta, etcétera”. Los
más belicosos rugen: “¡Eso lo dirá
usted!”. Aceptas entonces que, en
efecto, lo que tú dices lo dices tú y no
el Espíritu Santo, pero que aun así
quisieras que refutasen tus argumentos
o
al
menos
los
discutieran
honradamente. Te responden: “Usted
tiene su opinión y yo la mía”. Celebras
tal disparidad e insinúas que supone
una buena ocasión para aportar
motivos inteligibles que sustenten una
u otra, de modo que podamos ambos
elegir finalmente la mejor fundada. El
otro se indigna: él no es de los que
están dispuestos a cambiar su forma
de pensar por algo tan trivial como dos
o tres razones. Él es como es y piensa
lo que piensa: de hecho, siempre ha
pensado así (en España hay auténtica
veneración por la gente que siempre ha
pensado lo mismo, es decir, que
siempre ha dicho lo mismo sin pensarlo
nunca; las ideas políticas o sociales se
adoptan como si fueran religiosas, son
cuestión de fe que nunca se somete a
ninguna verificación racional). Suele
concluir triunfante: “Yo tengo tanto
derecho como usted a pensar como
quiera”. Más vale no decirle que, en
cuestión de opiniones, lo que importa
no es el obvio e indiscutible derecho a
mantenerlas, sino las no tan obvias y
muy discutibles argumentaciones que
hacen racional su mantenimiento.
Lo grave no es sólo que la gente
desdeñe las razones porque tenga
dificultades para ofrecer alguna
atendible a favor de sus más queridas
convicciones (y dentro de la gente
incluyo, por supuesto, al 80% de los
exageradamente
llamados
intelectuales). Lo peor es que se venere
a quien resulta impermeable a la

Cada persona tiene “su
opinión”, y no se puede
abrir a la opinión del otro.
Parecen irreconciliables

NECESIDAD DE LA
ARGUMENTACIÓN
OFRECER
RAZONES
DEBATIR LAS
RAZONES

No aportar motivos
inteligibles para sustentar
las propias ideas o
posiciones

REFUTAR
ARGUMENTOS

APORTAR
CAUSAS
RAZONABLES
(INTELIGIBLES)
QUE SE
SUSTENTEN UN
DETERMINADO
ARGUMENTO
DEBATIR LAS
RAZONES

Encontrar los
argumentos que
hacen lógico,
racional, el
mantenimiento
de una postura,
una convicción,
una idea.

Las convicciones
son prisiones
si no tenemos la
habilidad mental
ni la humildad de
abrirnos a revisar
las razones de
los otros
argumentos, de
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las razones de los
otros.

argumentación, y que se considere
timbre de gloria ser radicalmente
impersuasible. Hay especialistas en
quedar bien con su público fiel, en
sostener sin agobio ni contradicción
que debemos ser pacíficos y
justicieros, abogados de todas las
libertades y represores de todos los
excesos, plenamente tolerantes, pero
insobornablemente intransigentes. Si
algo no pega, peor para la realidad. Lo
único que cuenta para ellos es quién
dice tal o cual cosa: si es de su
convento lo apoyan, si viene de otra
cofradía lo repudian y santas pascuas.
Ellos son muy suyos y muy de los
suyos. A ellos no les convencen los
razonadores, porque ya sabemos que
razonar es abrirse al enemigo, es
decir, una forma de debilitarse. Se
empieza razonando y se acaba
pasándose al enemigo o reconociendo
que no hay más enemigo que los que no
saben razonar. Grave riesgo: ¡adónde
vamos a ir a parar!

La verdad se
construye entre
todos, si cada
uno fundamenta
sólidamente
sus razones
Intentar ponerse
en el punto de
vista del otro.
Abrirse a la
verdad del otro.
Pluralidad
interpretativa
CONSEJO:
Lo peor es
NO SABER
RAZONAR.
No tener la
claridad mental
(y la dignidad) de
escuchar las
razones del otro

Fernando Savater
El País Semanal (4 de julio de 1999)

“NO TE PONGAS EN EL LADO MALO DE UN
ARGUMENTO SIMPLEMENTE PORQUE TU
OPONENTE SE HA PUESTO EN EL LADO CORRECTO”
Baltasar Gracián
Pensador español del siglo XVII
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DOCUMENTO 1
TIPOS DE ARGUMENTOS SEGÚN SU FINALIDAD
Argumentación LÓGICA
(La lógica establece las leyes racionales del
pensamiento humano. Se reducen a
fórmulas, que después se pueden utilizar en
el cálculo matemático, en la informática,
etc.).
La argumentación lógica se basa en las
relaciones de
- causa-efecto,
- concreto-abstracto,
- condición-resultado,
LÓGICOS

- lo individual- lo general.
Sirve sobre todo para la
organización de las ideas en el
comentario de textos.
El instrumento más utilizado en la lógica es
el silogismo.

1.1.

El silogismo: es un razonamiento

DEMOSTRACIÓN:

que consta de dos premisas y de una

Argumentos

conclusión que se deduce (SE

RACIONALES

CONCLUYE, SE INFIERE)
necesariamente de ellas.
1. Premisa:
2. Premisa:
CONCLUSIÓN (Entonces, se infiere
necesariamente…….
Investigación

- Datos extraídos de la investigación.

y hechos

- Argumentos basados en los hechos.

(Argumentos
científicos)
La investigación
de otros

- Argumentos DE AUTORIDAD.
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Sabiduría

El uso del sentido común y el uso de

popular

refranes y máximas.

Argumentación

La argumentación analógica se basa

ANALÓGICA

en las relaciones de semejanza.
-

Ejemplos.

-

TROPOS (comparación de un
plano real y plano imagen)
La comparación.
La metáfora.

Son argumentos que se utilizan en todo tipo
de textos científicos (naturales,
humanísticos, sociales, ciencias exactas…).
La diferencia con los anteriores (los RACIONALES)
1.2. PERSUSACIÓN

radica en EL USO DEL LENGUAJE:
 Se buscan los valores expresivos, mediante el empleo

Argumentos

de recursos estilísticos (figuras literarias); buscan dar

AFECTIVOS

belleza al texto; impresionar al lector…

Pretenden PERSUADIR

 Predominan los valores connotativos, al igual que en

utilizando los elementos
propios de la VIDA

los textos literarios.


En la argumentación se utiliza la connotación para

AFECTIVA: emociones,

captar la atención del lector (o del oyente), para que el lector

sentimientos…;

participe de la expresividad que quiere transmitir el autor;

pretenden potenciar la

para dar belleza al texto, etc.

EXPRESIVIDAD.
Tienen la intención de
que el lector (o el oyente)
se sienta implicado en el
tema del que se habla.

 El uso de la argumentación afectiva está condicionado
por el tipo de texto.
 No es usual en los textos científicos, aunque puede
aparecer.
 Se usa sobre todo en los textos literarios y EN LOS
PERIODÍSTICOS DE OPINIÓN.
 También en los textos CIENTÍFICOS CON
INTENCIÓN DIVULGATIVA.
 LOS ARGUMENTOS AFECTIVOS SE UTILIZAN
BASTANTE EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN.
Habrá que saber explicar por qué los ha utilizado el
autor, con qué finalidad.
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Nota:
Hemos de distinguir entre los argumentos racionales analógicos y los argumentos
afectivos de la persuasión. Los tropos (y otros argumentos analógicos -que establecen
relaciones de semejanza entre las cosas- pueden utilizarse para convencer (pueden usarse
como argumentos racionales analógicos) o se pueden usar para persuadir (argumentos
afectivos).
La diferencia es la finalidad, y, especialmente, la intencionalidad del
hablante.
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2ª PARTE: Preparación del Discurso y del Debate
1. DOCUMENTO 2: Partes de la RETÓRICA CLÁSICA: Partes de la retórica
clásica: inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio.

DOCUMENTO 2
RETÓRICA CLÁSICA
En qué consiste cada parte

Los pasos de la
preparación

INVENTIO

Invención (inventio): es la etapa cognitiva

Investigar:

de buscar ideas para el tema sobre el que va a

buscar, analizar

tratar el discurso, descartando otras ideas o

(teorías,

informaciones que no sean pertinentes. Se trata
de encontrar los argumentos más adecuados al
propósito y las circunstancias de la
comunicación.

metodologías...)

Crear: Utilizar la
sabiduría de los
investigadores y
pensadores
anteriores, para
crear nuestro texto.

Exordio:
introducción o

DISPOSITIO Disposición (dispositio): es el momento de

proemio, en que se

la planificación textual, de organizar el

busca preparar el

discurso en secuencias coherentes y con

ánimo del

una orientación argumentativa clara.

auditorio.

Desde un punto de vista retórico, el discurso se

Narración: que

articula en un exordio (introducción o proemio,

persigue informar

en que se busca preparar el ánimo del

del tema del

auditorio), una narración (que persigue

discurso o caso.

informar del tema del discurso o caso), una

argumentación (que busca convencer de los
argumentos a favor del caso en la confirmación,
y disuadir de los argumentos contrarios en la

refutación) y una peroración (o conclusión, en
que el orador persigue conmover a la
audiencia).

Exposición: que
presenta la
investigación
hecha y los
resultados a los
que se ha llegado.
Argumentación:
que busca

Utilización de los tipos de argumentos que convencer de los
hemos trabajado en la primera parte de la argumentos a favor
actividad. del caso en la
confirmación, y
disuadir de los
argumentos
contrarios en la
refutación).
Conclusión:
presenta al
auditorio las ideas
fundamentales del
discurso. Puede
aportar un mensaje
final, que deja
abierto el tema o
que enlaza con el
futuro.
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ELOCUTIO

Elocución (elocutio): es la etapa de la Corrección
expresión en que el discurso toma forma en una
lengua y en un estilo. El estilo adecuado en

Claridad
Elegancia

Uso de los

retórica reúne cuatro cualidades: corrección,

marcadores

claridad, elegancia y decoro, cualidades que los términos

textuales
adecuados

orientan la selección léxica y gramatical. Las

figuras

denominadas

retóricas

(usos

Decoro:
adecuados y el tipo

no de discurso

habituales de formas lingüísticas y significados)
constituyen recursos elocutivos al servicio de la
belleza y persuasión del discurso.

adecuado al
contexto.
Figuras
literarias
adecuadas:
que estén al
servicio de la
explicación, la
comprensión. Que
sirvan para
convencer y
persuadir.

MEMORIA

Memorización (memoria) del discurso: Técnicas para
persigue la presencia duradera del discurso en la
mente, para poder comunicarlo de forma oral

memoria
(tradicionales y

ante un auditorio.

ACTIO

potenciar la

modernas).

Acción oratoria (pronuntiatio): es el Desarrollo de las
la habilidades
espectacularización del discurso. Las técnicas sociales, la
expresión verbal y
retóricas en esta fase se relacionan con el
no verbal
movimiento del cuerpo, el gesto y la modulación
para la explicación
de la voz.
y la
momento

de

la

actuación,

de

Puesta en práctica de la acción de
convencer y persuadir, basándonos en el
texto escrito, pero utilizando los recursos
propios de la comunicación oral (mirar a los

argumentación.
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ojos, preguntar directamente, cuidar las
inflexiones de la voz, según el tono, serio o
emotivo, de lo que estamos diciendo, etc.

9. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
Dar razones para convencer. La renovación de la retórica clásica
Dos meses
1 er MES
1ª Parte de la Actividad: Texto “Dar razones”
1ª quincena

Trabajo con el texto “Dar razones”:

Lectura. Análisis.

Tipos de argumentos: Documento-1

Actividades de preparación.

Lectura de otros textos

Lectura de artículos

(para aprender la técnica y para

periodísticos de opinión.

buscar el tema del discurso propio)

Lectura de críticas y crónicas
periodísticas sobre un tema.

2ª quincena 2ª Parte de la Actividad: Las partes de la retórica clásica

Documento-2.
1. Inventio.

-

Investigación: búsqueda rigurosa de
información sobre el tema elegido y
tratamiento sistemático de esa información.

-

Crear las líneas de exposición y
argumentación de un texto propio, a partir
de la información recabada.
- Planificación, organización de la estructura

2. Dispositio.

de nuestro texto.
2º MES
1ª quincena

3. Elocutio.

-

Redacción del discurso expositivoargumentativo.

-

Primera versión. Corrección por parte del
profesor (a).
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-

Segunda versión.

3ª Parte de la Actividad: La exposición oral y el Debate
2ª quincena

4. Memoria.

Técnicas para potenciar la memoria.
Utilización de dispositivos y programas para la
preparación de la defensa oral.
Discursos:

5. Actio

Exposiciones orales individuales
Debate:
Relación con
la ética

Interacción, a partir de la exposición oral ante un
público más amplio de los mejores discursos.

comunicativa
del filósofo
K.O. Apel

Réplicas. Preguntas.
Búsqueda de consenso.

4ª Parte de la Actividad: Visibilidad a través de distintas
plataformas on-line o en la Revista del centro.

10. EVALUACIÓN

Instrumentos Registro de datos, corrección de borradores y escritos
de evaluación definitivos, rúbricas, evaluación grupal de
¿Con qué -

Lectura, comprensión. Investigación.

vamos a -

Composición de un discurso expositivo-argumentativo.

evaluar? -

Exposición oral. Debate.
-

Evaluación

Evaluación formativa a lo largo del proceso:
o Toma de datos por parte del profesor (a).
o Retroalimentación del proceso de investigación.

-

Utilización de rúbricas para la corrección de los
discursos escritos.

-

Utilización de rúbricas para las puestas en común de
las actividades elaboradas.

-

Evaluación grupal del DEBATE, a partir de una
rúbrica conocida previamente por los alumnos.
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Nombre y apellidos
Calificación global

Rúbrica para evaluar el Discurso expositivo-argumentativo
4º de ESO. Lengua y Literatura

Actividad comunicativa:
DAR RAZONES. La renovación de la retórica clásica
H Máx
1. PRESENTACIÓN FORMAL
1.
2.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

Entregado dentro del plazo establecido.
Entregado en los dos formatos (digital y papel).
Presentado siguiendo las características de este
tipo de textos, según establece la guía
proporcionada por el profesor (a).
Presentado con una letra de tamaño máximo de 12
puntos (entre 11 y 12 puntos).
Interlineado sencillo (o de 1’15).
Con la longitud señalada (de 2 a 5 páginas).
Con una primera página que contenga el título del
Trabajo y la localización del trabajo dentro del
currículum de la asignatura (se proporcionarán
estos datos. Con el nombre del alumno o alumna y
del profesor (a).
Con un formato serio y profesional (adecuado al
tipo de texto):
- márgenes (mayor a la izquierda y arriba),
- sangrado de párrafos,
- espacio después de una coma o un punto.
Presentado con rigor formal:
- Utilización correcta de la información.
- Procesamiento de la información.
- No copiar y pegar sin procesar ni elaborar
la información.
- Indicación correcta de citas y referencias.
- Correcto uso de las notas a pie de página.
- Correcto uso de las referencias en el
cuerpo del texto.
Al final del trabajo, aparece la bibliografía
correctamente ordenada y correctamente
presentada.
En un apartado se presentarán los libros y artículos.
En otro, las referencias on-line, también
correctamente citadas. (Se proporcionará una guía).
Presentado sin faltas de ortografía y con las tildes
necesarias.
Cuidando las mayúsculas.
Cuidando el uso correcto de los signos de
puntuación.

0’5
0’5
9

2

4

1

2

2. PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO
3.5.
3.5.1.

Con un redacción correcta y cuidada, adecuada a
un tipo de texto expositivo-argumentativo.
Con una parte expositiva (valoración objetiva), en
donde se perciba claramente que el alumno (a) ha

10
4

Cal.

Comentarios
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3.5.2

3.5.3.

investigado, siguiendo las referencias
proporcionadas por el profesor (a).
Y que ha seguido el método correcto al procesar la
información, (método que será explicado y
practicado en clase).
Con una parte argumentativa (valoración subjetiva
razonada), en la que se demuestre la capacidad de
elaboración de un DISCURSO PROPIO, de una
elaboración personal (con ideas nuevas), a partir de
la información obtenida y procesadas.
Se tendrá en cuenta la utilización de los
argumentos adecuados y pertinentes, según el
trabajo elaborado en las actividades previas.
Conclusión
Se valorará la presentación de una conclusión final
que recoja una síntesis interesante del contenido
del trabajo y que presente una apelación final a los
oyentes.

5

1
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3. PRESENTACIÓN FINAL, en papel y en formato digital.
Presentado demostrando creatividad, innovación y
10

4.1.

diseño atractivo, aunque teniendo en cuenta las
características de seriedad y adecuación de este tipo
de textos.
4.2.

Presentación en formato digital. (Posibilidad de
presentación on-line: web, blog…)
Correcta y adecuada presentación oral. Que
mantenga la atención de los oyentes y fomente la
interacción

10
10

Explicación sobre el uso de esta rúbrica:
-

Esta rúbrica evalúa el trabajo individual en la preparación del discurso escrito,
aunque también deja un apartado para la calificación de la exposición oral (que
se evaluará mediante otra rúbrica).

-

La H de la primera columna de evaluación, significa “hecho”. “Máx.”:
calificación máxima en ese apartado. “Cal”: calificación obtenida. La
calificación la decide el profesor (a) según el trabajo presentado por el alumno
(a). Recordemos que una de las finalidades es que el estudiante aprenda a
elaborar un trabajo de investigación con rigor formal y con un contenido
coherente y significativo.

-

En el apartado de “comentarios”, sirve para las anotaciones por parte del
docente para que el alumno (a) cambie algunos aspectos, mejore otros, o para
indicarle cómo podría mejorar cada apartado. También, para SEÑALAR
TODOS LOS ASPECTOS POSITIVOS QUE CREAMOS CONVENIENTES, y
que ayudan a la motivación personal.

-

Esta rúbrica se puede entregar a las familias al comienzo de la Actividad (o de
la UDI), para que sepan el trabajo que tienen que elaborar sus hijos (as), y
puedan ayudarles en la preparación, la supervisión, el estímulo, así como en la
necesaria capacidad de superación.

Notas:
1. Para la evaluación de la exposición oral se prepara otra rúbrica que contenga
los ítems más importantes a los que el estudiante ha de prestar atención a la
hora de exponer su discurso.
2. Para la celebración del Debate, se preparará una rúbrica de evaluación grupal,
que valore la atención del auditorio, la participación activa, el respeto, la
búsqueda de consenso, por una parte, y las intervenciones en distintos idiomas
y la calidad de las preguntas, aportaciones y réplicas, por otra.
3. Estas dos rúbricas pueden ser diseñadas por los profesores y profesoras que
imparten las materias de Filosofía, Historia, Biología, Inglés y Francés, Valores
éticos y Religión.

11. HERRAMIENTAS TIC
 Recursos on-line para la investigación: bibliotecas electrónicas y otros
recursos en red.
 Utilizamos las nuevas tecnologías para preparar la disposición del
discurso expositivo- argumentativo, así como para entrenar la defensa oral
(también se pueden utilizar los programas de grabación de vídeo para esta
preparación).
 Nos servimos también de distintos editores de vídeo para grabar el Debate
final.

 También de la web del centro, de la web de la Biblioteca escolar, o de
otros Programas para publicar los textos escritos de los discursos preparados.

 Del mismo modo, podemos utilizar programas virtuales de edición para
la maquetación de una posible Revista en la que se vayan publicando tanto
estos discursos como las crónicas del Debate celebrado, así como las de los actos
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celebrados en la localidad (o fuera de ella) en los que los alumnos y alumnas
han participado.

12. BIBLIOTECA ESCOLAR Y OTROS PLANES Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS
 En relación con el entorno educativo, en primer lugar, la Actividad
comunicativa propuesta se integra en la planificación de organización y
funcionamiento de la Biblioteca escolar:
o En primer lugar, por el trabajo de investigación que tienen que
elaborar los alumnos y alumnas para buscar y procesar la información
sobre el tema o los temas de su discurso. Se utilizará la biblioteca como
lugar físico y las bibliotecas virtuales a las que se tiene acceso a partir
de ella. En sentido, sería muy conveniente que los profesores y
profesoras de cada materia preparasen entornos específicos de
aprendizaje y guías para procesar la información.
o En segundo lugar, la biblioteca del centro tiene como finalidad
coordinar los distintos Programas que se implementan en el
centro, así como la potenciación del trabajo interdisciplinar.
Por tanto, se puede convertir en una pieza clave para el desarrollo de
esta Actividad comunicativa que favorece el trabajo por proyectos.
o El espacio físico de la biblioteca escolar se puede utilizar, además,
para el trabajo en grupos y para la celebración del Debate
final, al que pueden asistir las familias y otros miembros de la
comunidad educativa o de la localidad.
o Por último, la Biblioteca del centro (y su web o blog) puede ser
un lugar privilegiado para la publicación final de los discursos
escritos (que pueden tomar la forma de entradas en una Revista, la
forma de libro…) y el formato electrónico de la publicación de los
vídeos de las exposiciones orales individuales y del Debate
final. Así como de la publicación on-line de estos vídeos.
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 La Actividad se puede integrar con el Programa Bilingüe y con otros
Programas, bien los propuestos por la Consejería de Educación u otras
instituciones, bien los diseñados por el Centro escolar.
 En concreto, la integración en el Programa Bilingüe se puede hacer
perfectamente si participan las materias de los idiomas extranjeros:
preparación de resúmenes de los discursos en estas lenguas; preparación
de respuestas, aportaciones, réplicas en el Debate en inglés o francés.
 Con el resto de los Programas, de manera especial, a través de los
temas que se escojan para los discursos. En este sentido, cada equipo de
profesores decide si va a proponer los temas concretos a los estudiantes,
o si estos elijen sobre lo que quieren investigar, escribir y hablar.

13. FAMILIAS
La participación de las familias, como miembros decisivos de la
comunidad educativa, tiene cabida en varios momentos del proceso de esta
Actividad comunicativa:
-

En la elección del tema del discurso.

- En la ayuda en el proceso de investigación de su hijo o hija.
- En la ayuda en la preparación y memorización del discurso escrito.
- Especialmente, como invitados, si así lo decide el equipo de profesores, en el
Debate final.
NOTA:
La rúbrica de valoración del discurso escrito se puede entregar a las familias
al comienzo de la Actividad (o de la UDI), para que sepan el trabajo que tienen
que elaborar sus hijos (as), y puedan ayudarles en la preparación, la
supervisión, el estímulo, así como en la necesaria capacidad de superación.

14. DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD
 Publicación on-line de los discursos escritos.
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 Grabación en vídeo de los discursos orales. Publicación de fotos y vídeo.
 Grabación en vídeo de la celebración del Debate. Publicación de fotos y vídeo.
 Se pueden publicar en la web del centro, de la web de la Biblioteca
escolar, en la web del Programa ComunicA en el centro, o en la de
otros Programas (Bilingüe, etc.)
 Podemos utilizar para la publicación una posible Revista (ya sea en papel o
virtual) en la que se vayan publicando tanto los discursos escritos (y orales)
como las crónicas del Debate celebrado, así como las de los actos celebrados en
la localidad (o fuera de ella) en los que los alumnos y alumnas hayan
participado.
15. COLABORACIONES EXTERNAS
 Respecto a la coordinación y colaboración con recursos externos, cabe decir
que, de manera especial, esta Actividad comunicativa puede servir para
preparar la participación de los alumnos y alumnas en el Pleno
Municipal del Ayuntamiento, en el que participan anualmente, a través
de la invitación del Consistorio y la coordinación de la asignatura de Filosofía
de fe Geografía e Historia.
 Puede servir también para la participación en mesas redondas y
debates sobre distintos temas que ya se celebran (o que se pueden
promover desde el centro) en la localidad.
16. VARIANTES
Esta Actividad comunicativa se puede diseñar como una Unidad
Didáctica que se desarrolle a lo largo de dos meses, o bien como una Actividad
comunicativa más sencilla. Dependerá del grado de integración con los
elementos del currículo de cada una de las materias.
Nuestra propuesta es que para la materia de Lengua y Literatura se
desarrolle como una Unidad Didáctica, con un Proyecto final para
terminar el Trimestre (el Debate), y que, para las otras materias implicadas,
se trate de una Actividad comunicativa que implique menos tiempo en el
desarrollo de la Programación didáctica, pero que se la considere nuclear en
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cuanto a su contribución al desarrollo de las competencias clave y de los
objetivos de la Etapa.
Por otra parte, esta Actividad se puede adecuar fácilmente para el diseño
de un Trabajo Integrado por Proyectos (una Unidad Didáctica
Integrada, un Proyecto Documental Integrado, etc.).
17. RECURSOS, MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA
Materiales:
Manual de retórica y recursos estilísticos:
http://retorica.librodenotas.com/
Recursos en la Red:
-

https://sites.google.com/site/redacespecializada/home/32-cmo-redactarun-discurso-para-exponer-en-pblico

-

http://es.wikihow.com/escribir-y-dar-un-discurso

-

http://tecnicashablarenpublico.com/blog/5-sencillos-pasos-para-prepararun-discurso-extraordinario/

Bibliografía:
Manuales de retórica
-

García Tejera. MC. y Hernández Guerrero, JA. 2008. El arte de hablar:

Manual de retórica práctica y de oratoria moderna. Barcelona: Ariel.
-

Laborda Gil, X. 2012. De Retórica: La comunicación persuasiva. Barcelona:
UOC.

-

Mortara Garavelli, B. 2015. Manual De Retórica (Crítica y Estudios

Literarios). Barcelona: Cátedra.
-

Olbrechts Tyteca, L. 2015. Tratado De Argumentación. La Nueva Retórica.
Madrid: Gredos.
Discurso escrito y discurso oral:

-

Briz, A. (comp). 2008. Saber hablar. Instituto Cervantes. Madrid: Aguilar.
Edición electrónica: 2011: Santillana Ediciones.
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-

Gutiérrez, m. L.; m. Esgueva, m. García-page, p. Cuesta, a. J. Deza, á.
Estévez, m. A. Andión, p. Ruiz-va. 2006. Introducción a la lengua española,
Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

-

Gregory, M. y Carroll, S. 1986. Lenguaje y situación: variedades del
lenguaje y sus contextos sociales. México: Fondo de Cultura Económica.

-

Prieto, B. G. 2006. Hablar en público: Arte y técnica de la oratoria. Madrid:
Pirámide.
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