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GUÍA 2. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Nombre:
UNIDAD 1: Tradición y cambio
OA: 01-02AEG: 1-2
Objetivo: escribir un textos argumentativo de
tipo ensayo

Curso: 4° Medio
Puntaje total: 17 pts./ Ponderación: 25%
Puntos:

Nota:

Instrucciones:
- Lea atentamente las instrucciones en archivo secuencia de trabajo.
- Luego desarrolla las actividades.
- SÓLO DEBES ENVIAR LA PLANTILLA ESQUEMA DE RESPUESTA COMO EVIDENCIA
PARA EVALUACIÓN.

GUÍA 2: EL ENSAYO
Recordemos algunos elementos teóricos sobre el Género ENSAYO:
Ensayo deriva del latín, “EXIGUM”
acto de pensar (algo).

Ensayar, es pesar, probar, reconocer y examinar. Por lo tanto, el ensayo es un
escrito generalmente breve, sobre temas muy diversos y polémicos para su época.
No lo define el objeto sobre el cual se escribe sino la actitud del escritor ante el
objeto de análisis.
Es una hipótesis, una idea que se ensaya a través de la cual el autor expresa sus
reflexiones acerca de un tema determinado.
El ensayo es producto de largas meditaciones y reflexiones, lo esencial es su sentido
de exploración, su audacia y originalidad, es efecto de la aventura del pensamiento.
EN
RESUMEN

¿Qué es un Ensayo?

Es un tipo de texto argumentativo que goza de mucha mayor libertad formal, ya que
es una hibridación de géneros y tipos de texto.
En estas composiciones escritas en prosa, el autor expone la interpretación personal
sobre un tema en particular (específico y bien delimitado).

Características del Ensayo
 Escrito en el cual un autor reflexiona desde su VISIÓN DE MUNDO y expone sus
propias ideas sobre un aspecto de la realidad.
 El ensayista busca influir en la opinión del lector. El ensayista desea que el lector
adopte o comprenda como posible su modo de pensar
 El ensayista exterioriza su subjetividad en el ensayo; es como una confesión
intelectual del autor, por eso es frecuente el uso de 1°persona gramatical (pienso,
opino, a mi parecer, desde mi punto de vista o visión de mundo)
 La estructura del ensayo debe ser tan amena como la comunicación oral.
 El ensayo es producto del pensamiento crítico, es decir revisar los aspectos
positivos y negativos sobre el objeto de análisis.
 El ensayista prefiere temas de actualidad siempre en conexión con la condición
humana.
 El ensayista reflexiona sobre un tema; no pretende ser exhaustivo, sólo desea
profundizar en alguno de los aspectos.
 El ensayo es un escrito en prosa de extensión moderada.
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Estructura del Ensayo
El ENSAYO es un texto argumentativo, por lo cual, la opinión o tesis debe primar
para jerarquizar las ideas.
El estilo debe ser una marca personal dada por el uso del lenguaje: creatividad,
profundidad, etc
La estructura del ensayo, consta de:

INTRODUCCIÓN

 Es uno o más párrafo(s) que inicia e interesa al lector
por el tema. Puede incorporar una: Pregunta, Reflexión,
Estadística, Hecho puntual.
 En esta sección se plantea el tema que se abordará
 El tema se contextualiza a través de explicar las razones
o importancia que del tema.
 Y muy importantes: se presenta la tesis u opinión.
 Un ensayo extenso, puede tener varios párrafos de
introducción.

DESARROLLO

 Se hace uso de párrafos para presentar las ideas
principales, es decir, los argumentos que defienden tu
tesis u opinión. En ellos se incluyen ideas secundarias
explicativas e información puntual (datos, citas, hechos,
etc).
 Por lo general entre una idea y otra, (o entre un párrafo y
otro), se utilizan frases o párrafos cortos de transición.
Esto se hace para entrelazar las ideas y facilitar la
coherencia y unidad.

CONCLUSIÓN

 Se presenta una síntesis de lo expuesto con la que
refuerza la opinión o tesis, destacando aquellas ideas
que el autor estima esenciales en su trabajo.
 Esto constituye el aporte, opinión final del escritor que
debe explicitarse.
 Cierra el ensayo. Puede ser un comentario final, conexión
con otro tema o el planteamiento de nuevas preguntas o
inquietudes.

Consejos para
escribir un ensayo

MUY IMPORTANTE¡¡¡
Primero escriba un
borrador

 Infórmese sobre el tema. Investigue sobre otros ensayos escritos sobre el mismo
tema o temas relativos.
 Antes de empezar a escribir el ensayo, haga una lista de ideas sueltas o conceptos
que desee incluir y ordénelos de manera lógica.
 Escriba la opinión que quiere desarrollar.
 Piense en dividir el ensayo en tres partes: introducción, desarrollo, conclusión.
 Relacione una problemática; la opinión de otra persona; o cualquier información con
su opinión. Aquí puede comparar o cuestionar.
 Puede hacer una serie de reflexiones.
 Tómese un recreo y despeje su mente de ideas antes de volver a releer el borrador.
 Una vez conforme con el resultado escribe la versión final: terminado y corregido.
 Finalmente escribe el título, este debe ser una síntesis de la opinión defendida.
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ACTIVIDAD 1: lee el ensayo “La dialéctica de la soledad” de Octavio
Paz. (archivo ) y luego desarrolla las preguntas.
Inferir
1. ¿Qué relación se establece en el texto entre nacer y morir?, ¿qué tienen en común
ambas experiencias?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sintetizar
2. A partir de la tesis del ensayo, escribe 2 argumentos con los que el autor defiende su
opinión.

ARGUMENTO 1: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ARGUMENTO 2: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Interpretar
3. En el texto se hace referencia al “laberinto de la soledad”. Explica a qué se refiere el
emisor con esta frase.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2 A EVALUAR: ahora tú serás el ensayista.
Escribe un ensayo sobre algún tema de tu interés relacionado con la contingencia que nos
afecta en estos momentos (Pandemia).
Para escribir sigue los consejos presentados en la guía.
Responde en la plantilla ESQUEMA DE RESPUESTA con computado y siguiendo el modelo
de respuesta. Para evaluación sólo debes enviar esta plantilla.
Formato Word, Letra Times New Roman, tamaño 12.
Párrafos separados por un espacio.
Debes usar conectores y marcadores discursivos para darle coherencia y cohesión al texto
(TEXTO DEL ESTUDIANTE: Herramientas pág 362)

Utiliza como material de apoyo el TEXTO DEL ESTUDIANTE:
 La dialéctica de la soledad (pág. 43-44)
 El ensayo, una forma mixta (pág. 361-362)
 Herramientas (pág. 362)

