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Rueda de Prensa 

 

Actividad 1: Rueda de prensa 

Escucha la breve rueda de prensa del Cónsul de Ucrania en Barcelona, el Sr. Artem 
Vorobyov, del 11 de marzo de 2022. 
 

 

 

Vuelve a escuchar y determina los contenidos de cada parte de su intervención: 

 

1. Saludo: ................................................................................................................. 

2. Introducción: ....................................................................................................... 

3. Mensaje: .............................................................................................................. 

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. . 

4. Despedida: ........................................................................................................... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_m_fpBwtEE&t=12s

thediplomatinspain.com  

https://www.youtube.com/watch?v=1_m_fpBwtEE&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=1_m_fpBwtEE&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=1_m_fpBwtEE&t=12s
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Actividad 2: Breve debate 

¿Qué opináis de esta intervención? ¿Consideráis que el contenido y la estructura 

son correctos? ¿Añadiríais, cambiaríais o modificaríais algo de su discurso? ¿Por 

qué? 

 

Actividad 3: Estructura del discurso 

¿Cómo se han enlazado las ideas? ¿Cómo se han realizado las transiciones 

entre las partes del discurso? 

Aquí tienes la transcripción: 

Buenos días. 

Bueno, ya son 15 días que el pueblo ucraniano está 

luchando... está defendiendo su elección de vida digna, 

de vida democrática, de vida europea.  

En consecuencia, de esa guerra injusta, de este genocidio 

que está sufriendo nuestro pueblo, muchas y muchas 

persones se han visto obligades a abandonar sus viviendas. 

Ya son más de dos millones y medio de persones que han 

salido de Ucrania, pero hay muchas más, muchas persones 

más desplazadas dentro de nuestro territorio. Y todas 

ellas necesitan ayuda. Necesitas ayuda humanitaria.  

En ese contexto, querría expresar mi agradecimiento, muy 

profundo agradecimiento al Gobierno de Cataluña, al 

pueblo catalán, a las autoridades catalanas, al puerto de 

Barcelona, a las diferentes ONGs que nos brindan ayuda: 

Open Arms, Banc d’Aliments. Sin eso no podemos conseguir 

alivio, no podemos vencer al enemigo que ahora amenaza, 

no solo a Ucrania, sino a todo el mundo civilizado. Así 

que, ahora toda ayuda cuenta y el pueblo ucraniano está 

muy agradecido por todas las aportaciones y por toda la 

ayuda que recibe. La verdad, agradezco de todo corazón. 

Muchísimas gracias. 
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Fíjate en los siguientes marcadores del discurso. Los hay de distintos tipos 

según las partes que queremos incluir en nuestro texto oral y escrito. 

Elige, al menos, 5 e incrústalas en la transcripción. 

 

 

https://www.profedeele.es/actividad/marcadores-discursivos-conectores/ 

 

 

 

https://www.profedeele.es/actividad/marcadores-discursivos-conectores/
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Actividad 4: Tu rueda de prensa de un minuto y medio 

 

Graba un vídeo de un minuto y medio en el que presentes tu propuesta de rueda 

de prensa, como resultado de tu texto con marcadores del discurso. 

 

 

 

 


