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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana  fecha 20 Sep. 

a 1 Oct. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 13 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 01 DE OCTUBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 13 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

 "La vida, la palabra y el pensamiento son inseparables; pensar y saber es querer decir y poder decir, 

porque lo que el hombre siente y piensa lo incorpora al mundo de las palabras. El juicio, pieza nuclear del 

pensamiento lógico, sólo existe en el cerebro del hombre por su traducción en frase". 

 

Fidelino de Figueiredo 

 
Desde el momento en que el hombre escribe y expresa sus pensamientos en forma comprensible a los 
demás, se cumple el fin del lenguaje «transmitir lo pensado a lo escrito». El uso del lenguaje es un fenómeno 
complejo en el cual si fácil no es hablar, tampoco lo es escribir. 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

EL ENSAYO 
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El ensayo es un texto argumentativo de carácter polémico, agresivo, que expone discursivamente una hipótesis personal, una visión 

particular y subjetiva que, desde un ángulo específico, examina y pone a prueba lo ya establecido, y ofrece la posibilidad de derruir lo 
que se creía firmemente cimentado y sustituirlo por otra cosa que pueda ser nueva y diferente. No se trata de juzgar al azar,  es el 
producto de la meditación e interpretación de las realidades materiales o espirituales en comunicación con las propias ideas. El juicio es 
la materia prima, es lo que constituye el aspecto crítico del ensayo. En él, se reflexiona sobre las cosas no con amplitud, sino con 
profundidad. Puede darse un juicio sobre algo insignificante, buscando la manera de apoyarlo y consolidarlo, puede ser un problema 
antiguo, agotado al parecer, pero lo original consiste en enfocarlo de otra manera, ya que no es posible agotar algún tema porque no lo 
podemos contemplar en su totalidad. 
 
El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario, al igual que la 
poesía, la ficción y el drama. El ensayo con el que se suelen encontrar los estudiantes es el ensayo que constituye una pregunta de 
tarea o examen y que se diferencia de otros tipos de redacción en que: 
 

 Utiliza un tono formal. Por ello deben evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las observaciones tangenciales o 

irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado (informal) y escrito (formal) en español que en 
inglés, por lo que a un angloparlante a menudo el estilo español le parecerá impersonal e incluso pretencioso.  

 Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia.  

 De hecho, el propósito fundamental del ensayo de examen o tarea es demostrar los propios conocimientos sobre el curso de la 

manera más completa posible. Es importante responder exactamente a la pregunta.  
 
Hay que tener en cuenta que un ensayo suele juzgarse de acuerdo con tres criterios:  

1. Un contenido relevante y bien documentado.  
2. Un argumento apropiado y bien organizado.  
3. El uso correcto e idiomático del lenguaje. 
 
Los pasos en la elaboración de un ensayo son:  

1. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y ordenarla por categorías.  
2. Hacer un esbozo. Ello le permitirá presentar todas las ideas así como los argumentos centrales de un modo visual.  
3. Escribir el primer borrador, y luego todos los que sean necesarios. 
 

LA ORGANIZACIÓN DEL ENSAYO 
INTRODUCCIÓN 

La introducción le indica al lector: el propósito del escritor, el acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo. Vamos a 
ver cómo se logra algo tan aparentemente complejo. 
 
El primer paso de la introducción consiste en generar ideas pero ¡cuidado!: se trata de generar ideas sobre una pregunta concreta y no 
sobre un tema muy amplio. Por lo tanto, habrá que limitar el tema y enfocarlo, es decir, organizarlo de acuerdo con una cierta perspectiva 
y mediante una serie de preguntas que el escritor se hace a sí mismo.  
 
Al enfocar el tema es posible elaborar la 
tesis: una frase que consiste en la respuesta a 

una pregunta de enfoque. Ahora bien, para 
llamar la atención del lector esa tesis puede 
hacer uso de las siguientes estrategias:  

 Sorpresa: cuando manifiesta el hecho más 
notable o imprevisto del ensayo.  

 Confirmación: cuando se basa en la 
información que el lector ya conoce a fin de que 
le sea más fácil aceptar el resto de la 
argumentación.  

 Contradicción: cuando empieza con una idea 
común y aceptada por una mayoría, para 
seguidamente demostrar que es errónea y 
corregirla.  

 Suspenso: cuando se presentan los datos 
poco a poco dejando abierta la pregunta clave, 
tal vez planteándosela al lector.  
 
La introducción, que no se extenderá más de un párrafo (a lo sumo dos), contendrá las siguientes partes: 

 Primero, una breve introducción general al tema.  

 Seguidamente la tesis, la cual indicará la interpretación de las implicaciones de la pregunta así como el orden que seguirá el ensayo. 
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NUDO O CUERPO  

En el nudo/cuerpo tiene lugar el desarrollo de los aspectos que se indicaron en la introducción. Por lo general, cada aspecto 
mencionado en la tesis ocupará un párrafo del ensayo. Ahora bien, la organización del nudo/cuerpo variará algo según se escoja una 
u otra estrategia de argumentación.  
 
Es una sección muy importante del ensayo pues demuestra la capacidad de organización y argumentación del escritor. Así pues, son 
cruciales en esta sección, el uso adecuado de transiciones y el buen manejo de la lógica.  
 
Existen diferentes estrategias de organización del nudo/cuerpo, con frecuencia, se utilizan varias de ellas en el mismo ensayo. El 
ensayo académico no suele hacer uso de la descripción ni de la narración sino de la exposición, es decir, incluye una declaración 
general (tesis) y la evidencia específica para apoyarla. Ahora bien, dependiendo del propósito, el escritor utilizará una u otra estrategia 
de argumentación:  
 

 El análisis. Consiste en la descripción de partes o componentes de una entidad. Es una técnica propia del estudio de la literatura. 

Así pues, el análisis de una novela incluiría los personajes, el argumento, el punto de vista y demás elementos que componen la 
novela.  

 Comparación y contraste. Sirve para señalar semejanzas y diferencias entre dos o más conjuntos o entidades.  

 Definición. Aclaración de un término o concepto que el lector puede desconocer. Los diferentes modos de definir incluyen: la 

situación de un concepto dentro de una clase, la ilustración por medio de ejemplos, el uso de sinónimos y la etimología.  

 Clasificación. Se parece mucho al análisis pero en vez de preguntarse por las partes de que se compone la totalidad se pregunta 

por las diferentes clases de la entidad. Por ejemplo, la novela picaresca se podría estudiar como una clase dentro de la novela en 
general en tanto que es un subgrupo o género.  

 La causa y el efecto. Examina un objeto o fenómeno y busca sus orígenes y consecuencias.  

 
LA CONCLUSIÓN  

La conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger (o recapitular) las ideas que se presentaron en la tesis, en la introducción. 
En la conclusión se invierte la fórmula de la introducción: se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase 
bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del artículo. Esta última frase debe reflejar bien el enfoque del 
ensayo y a menudo servir para situar la idea central dentro de un contexto más amplio. 
 
UN BUEN ENSAYO, CON RELACIÓN A LAS REGLAS ESTILÍSTICAS, DEBE SER: 

 Conciso y claro: El ensayo se encuentra delimitado y jerarquizado en sus componentes y en sus contenidos. Es necesario 

clasificar y trabajar las dominaciones jerárquicas del texto para que sea claro y preciso. Por otra parte, si existen muchas ideas el 
texto se vuelve confuso; el ensayo debe ser claro para que el pensamiento del que escribe, penetre sin esfuerzo en la mente del 
lector. 

 Preciso: Es necesario utilizar términos precisos y no ambiguos. Muchos escritores creen que utilizando palabras rebuscadas o 

sinónimos solucionan este problema. Recordemos que los sinónimos no tienen igual significado, pues dependen del contexto y la 
cultura. Ejemplo: Perezoso, ocioso. 

 Coherente: La dirección y la unidad del ensayo, se encuentran determinados en gran medida por la articulación lógica que le 

demos a las oraciones y a los párrafos. El ensayo debe tener como mínimo dos planos básicos; el plano del contenido y el de su 
expresión lingüística. Los conceptos a través de sintagmas, las proposiciones por oraciones y los subtemas por párrafos. 

 Consistente: Un ensayo adquiere consistencia en su cuerpo cuando al presentar las argumentaciones, no admite contradicciones, 

originando de esta forma que el texto sea natural, espontáneo, claro y preciso. 

 Sustentado: Se utiliza mucho, pues los ensayos de corte argumentativo, en los cuales la hipótesis y las tesis principales, deben 

de ser desarrolladas con profundidad argumentativa, a diferencia del ensayo expositivo el cual es de carácter esquemático, pues solo 
describe con evidencias simples, que muchas veces no requieren de procesos de confrontación teórica o de demostraciones 
experimentales. 

 
Resumen sobre el ensayo: https://www.youtube.com/watch?v=KNd4XqRt-Jc 
Tipos de ensayos: https://www.youtube.com/watch?v=623xqCaCHFM 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 13 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Sintetice en un mapa conceptual las consideraciones para la escritura de un ensayo. (2 puntos) 
2. Proponga un tema de su elección y plantee una pregunta problema, una tesis la cual resuelva a partir de argumentos en un texto 
de 1 página donde evidencie la aplicación de la estructura, estilo y recomendaciones de un ensayo (3 puntos) (tome como ejemplo el 
siguiente texto) 
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