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CLASE 4 – MÓDULO II 

¡Bienvenidos/as a todos/as! Welcome everyone! 

En esta clase nos toca abordar un nuevo tipo de texto argumentativo: el 

discurso público. En inglés acompañaremos esta temática y 

aprenderemos el verbo modal CAN, que significa que algo es posible 

(posibilidad) o que alguien es capaz de hacer algo (habilidad). 

¿Empezamos? 

 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunid@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Lenguas, Clase 4, 

Módulo II. 
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 Para comenzar, te proponemos que veas estos famosos discursos de la entrega 

de premios Oscar en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexioná: ¿Qué tienen en común estos discursos? ¿Podés nombrar algunas 

características de estos tipos de textos? ¿Cómo es el tono que utilizan? ¿Qué 

expresan? 

 

Conozcamos un poco más de este nuevo tipo de texto argumentativo: 

 

El discurso público es aquel que tiene como característica 

tratar sobre un tema de relevancia pública: un hecho, 

situación o idea que involucre y sea importante para la 

sociedad.  

 Está expresado generalmente de forma oral, se lleva a 

cabo frente a otros y otras en una situación comunicativa 

EL DISCURSO PÚBLICO / PUBLIC SPEAKING 
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determinada y debe contar con elementos ambientales que permitan dar darle un 

marco formal y solemne. Por ejemplo, un estrado con micrófonos y algún símbolo 

representativo.  

 Los discursos públicos se elaboran para agradecer un premio, un reconocimiento, 

homenajear a alguien, denunciar algún hecho importante para la comunidad que lo 

escucha, etc.  

 

 

Hay personas destacadas que han sido reconocidas por ser grandes oradoras, por 

ejemplo: Gandhi, el Dalai Lama, Martín Luther King o Rigoberta Menchú.  

¿Los conocías? Te proponemos que elijas algunos de ellos y recorras sus 

biografías. 

Hacé click en la imagen para leer la biografía de Martin Luther King:  

 

 

 

 

 

TIPOS Y EJEMPLOS DE DISCURSO PÚBLICO   

Seguí el link y mirá los tipos de discursos: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
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Ahora te proponemos que leas e investigues sobre el siguiente texto. ¿A qué tipo 

de discurso público pertenece este fragmento? ¿Quién lo pronunció y cuándo? 

¿Qué elementos del discurso público están presentes? 

 

 “Compañeros, quiero comunicar al Pueblo Argentino mi 

decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor 

con que los trabajadores y el pueblo de mi Patria 

quisieron honrarme en el histórico Cabildo Abierto del 

22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, 

que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo 

advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el 

Movimiento Peronista por ningún otro puesto. Desde 

aquel momento, después de aquel diálogo entre mi 

corazón y mi pueblo, he meditado mucho en la soledad de mi conciencia y 

reflexionando fríamente he tomado mi propia decisión en forma irrevocable y 

definitiva, presentada ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en 

presencia de nuestro jefe supremo el Gral. Perón. Ahora quiero que el Pueblo 

Argentino, conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En 

primer lugar y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer 

argentina y peronista y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi 

pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y 

por ello es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Yo, que 

https://www.youtube.com/watch?v=0UYyRFDokqo&feature=youtu.be
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he vivido varios años, los mejores de mi vida, junto al Gral. Perón, mi maestro y 

amigo, he aprendido de él a pensar y a sentir y a querer, teniendo como únicos 

ideales la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La felicidad del pueblo, 

se concreta en el bienestar de trabajadores y en la dignificación de los humildes y 

en la grandeza de la patria que Perón nos ha dado y que todos debemos defender 

como la más justa, la más libre y la más soberana de la tierra. Yo invoco en este 

momento el recuerdo del 17 de octubre de 1945, porque en aquella fecha 

inolvidable me formulé yo misma y ante mi propia conciencia, un voto permanente 

y por eso me entregué entonces al servicio de los descamisados, que son los 

humildes y los trabajadores. Tenía una deuda casi infinita que saldar con ellos, 

que habían reconquistado a Perón para la patria y para mí. No tenía entonces, ni 

tengo en estos momentos, más que una sola ambición. Una sola y gran ambición 

personal: que de mí se diga cuando se escriba este capítulo maravilloso que la 

historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que 

se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que Perón convertía 

en hermosas realidades y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente 

Evita. Nada más que eso. Evita quería ser cuando me decidí a luchar codo a codo 

con los trabajadores y puse mi corazón al servicio de los pobres, llevando siempre 

como única bandera el nombre del Gral. Perón a todas partes. Si con ese esfuerzo 

mío, conquisté el corazón de los obreros y de los humildes de mi patria, eso ya es 

una recompensa extraordinaria que me obliga a seguir con mis trabajos y con mis 

luchas. Yo no quiero otra cosa que este cariño. Aceptar otra cosa, sería romper la 

línea de conducta que le impuse a mi corazón y darle la razón a los que no 

creyeron en la sinceridad de mis palabras, que ya no podrán decir jamás que todo 

lo hice guiada por mezquinas y egoístas ambiciones personales. Yo sé que cada 

uno de los descamisados que me quiere de verdad, ha de querer también que 

nadie tenga el derecho a descreer de mis palabras y ahora, después de esto, 

nadie que no sea un malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la 

sinceridad de mi conducta. Estoy segura que el Pueblo Argentino y el Movimiento 

Peronista que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, 
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acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso ella es 

inquebrantable, indeclinable y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les 

dejo mi corazón.” 

 
you can change the world / vos podés cambiar el mundo 
  

 El siguiente texto que vas a leer es el discurso de Diego en su fiesta de 

egresados. Es un discurso alentador e inspirador en el cual predomina una clase 

de palabra: el verbo modal CAN. 

Prestá atención a cómo Diego comienza su discurso: “Vos podés cambiar el 

mundo…” 

 

¿Conocés algunas palabras del título? ¿Qué significan las palabras y frases 

resaltadas? 

 

You Can Change the World… 

I believe that you can change the world. Sometimes you may 

think that you can´t do too much to change the world, but you 

really can. Also, you have the power to inspire others to 

change the world, for example, you can set an example that 

may boost their outcomes. 

Just like in a football game where one person can hit the 

winning goal, in life, one person can make the difference. Certainly, you will 

come across difficulties, but it is necessary not to give up! The true heroes are 

those who don't give up when things seem impossible to overcome.  

 You can make a difference in someone else's life. I´ve had many people that 

have made a huge difference in my life, for that reason, you can be the one, too. 

You can be that person who can change the world. Thank you. 
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¿CORTAMOS ACÁ? 

 

¿Te despedimos con la hermosa canción de Elton John de la película “El Rey 

León” “Can you feel the love tonight?” (¿Puedes sentir el amor esta noche?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=25QyCxVkXwQ
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Mirta y Susana son amigas hace muchos años y se encuentran para almorzar. 

Seguramente tendrán mucho que conversar ya que hace un largo tiempo que no 

se ven. Escuchá y leé el diálogo.  

 

 

 

¿Qué te parece que les pregunta el mozo a Susana y Mirta? ¿Qué significan las 

palabras resaltadas? 

__________________________________________________________________ 

  El verbo "can" es un verbo modal que significa que algo es posible (posibilidad) o 

que alguien puede o es capaz de hacer algo (habilidad), para pedir permiso y 

también para hablar de prohibiciones. Este verbo modal se utiliza siempre 

acompañado de un verbo principal en su forma infinitiva. En los verbos modales la 

tercera persona del singular no añade la "s" “es” “ies” 

Waiter: Hello, Can I help you? 

Mirta: Yes, we'd like to have some lunch.  

Waiter: Would you like a starter? 

Susana: Yes, I'd like a bowl of salad, please 

Mirta: A ham and cheese toasted sandwich for me, 

please. 

CAN I HELP YOU? ¿PUEDO AYUDARTE? 

https://drive.google.com/open?id=1KcdMlRZ

KMAf_Ux9RP4gv5hze_OT6W8ha 

 

https://drive.google.com/open?id=1KcdMlRZKMAf_Ux9RP4gv5hze_OT6W8ha
https://drive.google.com/open?id=1KcdMlRZKMAf_Ux9RP4gv5hze_OT6W8ha
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Mirá el recuadro de abajo y te contamos con más detalles el uso del CAN. 

Para hacer preguntas el CAN va al principio de la oración, luego el pronombre y 

le sigue el verbo.  

 En oraciones interrogativas CAN + PRONOMBRE + VERBO…? 

 En las oraciones afirmativas primero va el PRONOMBRE + CAN + 

VERBO 

 En las oraciones negativas primero va el PRONOBRE + CANNOT 

(CAN´T) + VERBO 

 “CAN & CAN’T” PUEDE SER UTILIZADO CON TODOS LOS PRONOMBRES 

PERSONALES SIN VARIACIÓN ALGUNA. 

 

I CAN PLAY FOOTBALL VERY WELL / PUEDO JUGAR AL FÚTBOL MUY BIEN 
Como leímos anteriormente el uso del verbo modal CAN tiene 

distintos significados, pero no te preocupes que de a poco 

vamos a ir aprendiéndolas.  

 

En el club del barrio están promocionando un concurso de 

talentos ¿Qué talentos tenés para demostrar? 

  

¡Queremos ver tus talentos! 

Estamos escribiendo historias sobre personas con talentos 

especiales. 

¡Acercate y mostranos lo que podés hacer! 
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I can swim under 

water very well. 

  
What can you do? ¿Qué podés hacer? 

__________________________________________________________________ 

 

En la siguiente imagen podrás ver algunos deportes ¿Los conocés? ¿Te animás a 

escribirlos? 

 

 

 

 

 

I can sing like Michael 

Jackson 

 

  I can draw                          
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Como habrás notado al escribirlos, hay muchos deportes que llevan su nombre en 

inglés. Para poder contar sobre lo que sabemos o podemos hacer necesitamos 

aprender más palabras. Let´s do it! ¡Hagámoslo! 

 

 

 

Más info: 

 

 

 

 

¿CORTAMOS ACÁ? 

Juntamos fuerza y nos preparamos para la tercera semana. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UA7M8PguQ

WQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hamCi9MLcFw
https://www.youtube.com/watch?v=UA7M8PguQWQ
https://www.youtube.com/watch?v=UA7M8PguQWQ
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  Como seres humanos que vivimos en sociedad necesitamos relacionarnos con 

los demás. Por eso, hemos desarrollado formas de comunicación que facilitan el 

intercambio de ideas, conocimientos o sentimientos. Los signos, son los que nos 

permiten este intercambio para lograr la comunicación. 

Conozcámos sobre ellos: 

 

 

 Ahora veamos algunos signos muy necesarios para convivir en sociedad. Para 

esto aprenderemos otro significado de verbo modal CAN que estudiamos 

anteriormente, que se utiliza para expresar prohibición. Y agregamos acá 

también el verbo modal MUST, que entre otros significados, también se utiliza 

para hablar de prohibiciones. 

Escuchemos y leamos el siguiente diálogo: 

 

 

LOS SIGNOS / SIGNS 

https://www.youtube.com/watch?v=WOPsJrWNmVE&feature=youtu.be
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Police officer: I´m sorry, sir. But you can´t park 

here. 

Junior: Hello, officer. I need only five minutes, 

please. 

Police officer: I repeat. You CAN´T park here. 

 

¿Qué significan las imágenes de arriba? 

Ahora, escuchá y leé la siguiente conversación ¿Dónde se lleva a cabo? 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1OrouUgM

BjEBMuy1SV4Y3zPJQzZYF0K4N 

 

https://drive.google.com/open?id=1wi7SYHkDHjj

BBikY58vwwwiFnRYDqlti 

 

https://drive.google.com/open?id=1OrouUgMBjEBMuy1SV4Y3zPJQzZYF0K4N
https://drive.google.com/open?id=1OrouUgMBjEBMuy1SV4Y3zPJQzZYF0K4N
https://drive.google.com/open?id=1wi7SYHkDHjjBBikY58vwwwiFnRYDqlti
https://drive.google.com/open?id=1wi7SYHkDHjjBBikY58vwwwiFnRYDqlti
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Guard: Excuse me madam. You musn’ t take 

pictures in this museum. 

Woman: Oh, I´m so sorry. 

Guard: Excuse me again. You musn’ t eat in 

this museum. 

 

Observá los siguientes signos ¿Qué tenés prohibido hacer? 
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Crear un poster en papel o digital en el cual contenga signos 

con acciones que debemos o no debemos hacer en la 

escuela o en nuestra casa. Exponemos nuestros trabajos en 

clase o en las redes sociales, y debatimos. 

 

 

¿CORTAMOS ACÁ? 

Final de la Semana 3. Llegaste a las actividades de integración. ¡Vos podés! You 

can! 
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1- Te invitamos a que leas el discurso público de la ganadora del Premio 

Nobel de la Paz Rigoberta Menchu y luego realices las actividades.  

 

 

 

Respondé: 

a- ¿Qué tipo de discurso predomina en el texto y cuál es el propósito? 

b- Señalá cuál es la tesis del discurso y en cuáles son los argumentos que se 

utilizan. 

c- Fundamentá: ¿estás de acuerdo con ella?  Explicá por qué. 

2- Leé el discurso público. Se mencionan ciertos comportamientos que 

debemos tener para que seamos buenos ciudadanos. ¿Qué podemos o 

no hacer? Completá con DON’T- VERBS- CAN-CANT-MUST-MUSNT 

donde sea necesario y teniendo en cuenta los signos. 

 

  

‘Don’t take photos!’ 

  

Visitors________ take 

photos. 

 

   

‘Don’t drink anything!’ 

 

Visitors______ drink 

anything. 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1992/tum/26034-

rigoberta-menchu-tum-nobel-lecture-1992/ 

 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1992/tum/26034-rigoberta-menchu-tum-nobel-lecture-1992/
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1992/tum/26034-rigoberta-menchu-tum-nobel-lecture-1992/
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 ‘________eat anything!’ 

 

Visitors can´t eat anything. 

 

   

‘Don’t drop your litter!’ 

 

Visitors_______ drop their 

litter. 

 

 

‘Don’t use your mobile 

phone!’ 

 

Visitors_______use their 

mobile phone. 

 

   

‘Don’t __________!’ 

 

Visitors can´t run. 

 

   

‘Don’t shout!’ 

 

Visitors________shout 

 

 

¨Don´t ___________¨ 

 

Visitors mustn’t smoke. 

 

 

¨Don´t ___________¨ 

 

Visitors mustn’t spit. 
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_______________________ 

 

Visitors can´t__________ 

anything. 

 

 

¡Bandera a cuadros para la Clase 4! A prepararnos para rendir el Módulo 

2. ¡Adelante! 
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