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DECÁLOGO PARA UN DISCURSO COHERENTE
Trabajo practico corto: mejora un discurso

En esta actividad, os proporciono un breve discurso en el que un profesor realiza una 
explicación sobre un tema concreto. Lo presenta y lo explica. El discurso que veréis a 
continuación es breve y puede mejorarse sustancialmente aplicando las ayudas que 
hemos visto en el Decálogo para un discurso coherente.

Vuestra tarea será mejorar este discurso. Os propongo que copiéis el discurso completo 
en vuestro editor de texto preferido (Word, Pages, etc.) y que, con otro color, realicéis 
todos los cambios y aportaciones que creáis convenientes. Después lo guardáis y lo 
enviáis mediante la herramienta de entregar trabajo que encontraréis en vuestro perfil 
de CREA. 

¿POR QUÉ VISITAR ESPAÑA EN NUESTRAS VACACIONES?

Profesor: ¡Hola! 
¡Buenos días a todos!  
¿Recordáis lo que vimos en la clase anterior? 

Alumnos: Si, si 

Profesor: Muy bien, pues vamos a seguir con eso, así que vamos a ver por 
qué España puede ser un buen destino vacacional. Tiene muchas 
características que la hacen especial, diferente y un lugar idóneo donde 
pasar nuestras vacaciones. Esto es lo que veremos hoy. ¿Os parece 
bien? 

Alumnos: (Asienten) 

Profesor: Vale, pues empezamos…

España es un lugar ideal para pasar las vacaciones ya que puedes 
encontrar de todo en un territorio relativamente pequeño. Tenemos la 
playa y la montaña separadas por pocos kilómetros. Así, puedes visitar 
zonas verdes montañosas durante la mañana y pasar la tarde al sol en 
una playa.
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Profesor: También es un lugar con una gastronomía excepcional. Habitualmente 
siguen la dieta mediterránea que es muy completa, diversa y rica en 
nutrientes.

Es un lugar ideal si lo que buscas en verano es un lugar con tiempo 
cálido ya que durante la temporada estival disfrutan de muchas horas de 
sol y con temperaturas entre los 20 y 30 grados Celsius. Esto te permite 
disfrutar de sus preciosas y limpias playas.

Hasta aquí, ¿todo bien? ¿me seguís? ¿continúo? 

Alumnos: Si, puedes seguir. 

Profesor: Otro aspecto muy importante y destacable de España es el estilo de 
vida y las costumbres particulares de su gente. Acostumbran a comer 
tarde, sobre las 2.00 p.m. y después acostumbran a dormir la siesta 
durante un rato. 

¿Sabéis por qué les gusta dormir la siesta? 

Alumnos: No… 

Profesor: Pues es España, como sabéis, las temperaturas son altas sobre todo 
sobre las 3.00 p.m. Así que, la gente después de comer suele descansar 
un rato antes de reanudar sus tareas habituales.

A grandes rasgos, estas serían las características más reseñables de 
España y los motivos por los que la gente elige este país como destino 
vacacional. ¿Habéis entendido por qué a la gente le gusta España? 

Alumnos: Si… 

Profesor: ¡Estupendo!

Pues me gustaría que preparéis una redacción en la que tendréis que 
describir vuestras vacaciones en España en base a lo que conocéis de 
este país, ¿de acuerdo?

Bien, pasamos a ver ahora vocabulario relacionado con las vacaciones.
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