
 

TALLER : LA DISERTACIÓN (9°) 

VER Vídeo , discurso en Harvard POR  J.K.ROWLING  

“SOBRE LA IMPORTANCIA DEL FRACASO Y LA IMAGINACIÓN” 

  POR LA ESCRITORA DE HARRY POTTER DIRECCIÓN:  https://youtu.be/3LvM47mIBq4 

1) Con tus palabras, escribe sobre la tesis de este discurso, las palabras con las cuales la escritora inicia su 
discurso. 

2) Escribe por lo menos cuatro argumentos en los cuales se apoya la autora en este discurso, para reforzar su 
tesis. 

3) Escribe una conclusión diferente, la que tú creas era más apropiada que la que escuchaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       TALLER DE LECTURA (9°) 

CUADRO COMPARATIVO DE TEXTOS: DIFERENCIAS Y CARACTERÍSTICAS  

ENTRE CRÓNICA DE INDIAS, CRÓNICA CONTEMPORÁNEA LEÍDAS EN CLASE 

AUTOR CRÓNICA DE INDIAS CRÓNICA 1-LA MUJER QUE APAGÓ EL 
VOLCÁN- 2-DE UN HOMBRE OBLIGADO A 

LEVANTARSE CON EL PIE IZQUIERDO 

NARRADOR   

TEMA   

PERSONAJES   



COMENTARIO CRÍTICO   



COLUMNA DE OPINIÓN Y LA DISERTACIÓN (9°) 

¿Qué es una columna de opinión? 
 
-La columna de opinión es un género periodístico que tiene 
como objetivo exponer a través de argumentos el punto de vista 
del autor con respecto a algún tema, personaje o entidad 
específica. Este es un género en el cual el periodista dispone 
de libertad para dar a conocer su visión personal sobre un 
hecho que despierta interés, curiosidad o sencillamente 
corresponde a la actualidad. 
-Aunque la columna de opinión es un género periodístico que 
ofrece una gran libertad para ser escrito y depende en gran 
medida del estilo particular del columnista, la redacción debe 
ser clara, fluida, coherente y atractiva para que logre llamar la 
atención del público. 

-Además, el artículo de opinión debe ser escrito en primera 
persona porque es el autor, periodista o escritor quien debe 
asumir la responsabilidad de las ideas, argumentos, opiniones 
o comentarios que transmite mediante frases como las 
siguientes: “yo considero…”, “pienso…”, “según mi punto de 
vista…”, entre otras. 

 Estructura: 

-Introducción y tesis 
-Argumentos y contraargumentos 
-Conclusión 
PROPOSICIÓN (TALLER) 

¿Qué es una disertación? 
Disertación, es el conjunto de ideas que sirven para 
sostener una doctrina o tesis, y/o para ir en contra de una 
doctrina o tesis contraria. Las discusiones llevadas a cabo 
en los congresos de los países, generalmente 
son disertaciones, que apoyan o contradicen las 
doctrinas y principios de los contrarios. 
Existen diversos tipos de disertación, entre los cuales 
se encuentran: 

• La conferencia. Se caracteriza por ser una 
disertación de tipo formal, se enfoca en tratar temas 
como la disertación jurídica, disertación de la 
contaminación, disertación filosófica Kant, entre 
otros temas. ... 

• -La Conferencia 
• -El Discurso. ... 
• -La charla. 
• Estructura: 
• -Tesis 
• -Argumentación 
• -Conclusión 
• PROPOSICIÓN (TALLER) 
• Investiga, consulta y prepara una disertación para 

exponer en clase (Tema libre), tener en cuenta su 



 

-Lee y recorta columna de opinión, subraya las partes de 
la estructura con color rojo. Comentario crítico en tu 
cuaderno. sobre el tema, con tus propias palabras. 
 
 
 

estructura. 
•  

 


