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TALLER # 1 

¿QUÉ ES UN ENSAYO Y CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS? 
 
El ensayo es un tipo de texto en prosa (verso) que explora, analiza, interpreta o evalúa un 
tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. 
Las características clásicas más representativas de un ensayo son: Es un escrito serio y 
fundamentado que sintetiza (reducir) un tema significativo. 
Partes de un Ensayo. El ensayo es un género literario que consiste en la exposición subjetiva, 
escrita en verso, sobre un tema específico sobre el que se aplica la perspectiva (opinión) 
personal, ya sea del campo humanístico, científico, político, cultural, social, filosófico, artístico, 
entre otros. 
 
Ejemplo de un ensayo corto, sobre la pena de muerte: 
 
La pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La 
pena capital fue siempre utilizada con base en dos argumentos: como forma de castigo para 
el criminal y, al mismo tiempo, como una manera de prevención de otros delitos. 
Hay que preguntarse si el delito, el que sea, amerita perder la vida, y si esto, de hecho, 
disminuye en alguna medida la incidencia de infracciones similares. Pareciera intentar corregir 
la violencia con más violencia. 
Por un lado, hay estudios que indican que mantener en la cárcel a un preso condenado a 
pena de muerte, es mucho más costoso que intentar rehabilitarlo y reintegrarlo a la vida civil si 
cumpliese con una serie de requisitos psiquiátricos que lo hicieran elegible. Por otro, muchos 
casos han demostrado que la mayoría de reclusos cuyo destino es la pena de muerte no 
tuvieron acceso a asesoría legal que les proporcionara las ventajas que una persona con 
medios económicos tendría. Así muchos de estos convictos, en Estados Unidos, son gente de 
color, latinos e inmigrantes que tuvieron que depender de la ayuda legal del estado, que no da 
abasto ni puede proporcionar la atención ni el tiempo que uno de estos casos requiere. 
Más de 50 países en el año 2019 todavía usan la pena de muerte como un castigo, y otros 
aunque la mantienen no la han usado en los últimos diez años. 
También hay que hablar acerca de la humanidad de la medida. Sin importar el delito, incitar la 
muerte solo nos deja atrapados en un ciclo de violencia imparable. Y la sangre que ellos 
derraman recae ahora en las manos del estado el cuál, patrocinado por los impuestos de los 
contribuyentes, derrama más sangre y crea en sus ciudadanos una política de violencia que 
no tendremos como explicarle a las nuevas generaciones. 
Las estadísticas mundiales de aplicación de la pena de muerte comparadas con su posible 
impacto en la disminución de la delincuencia tampoco ha mostrado resultados convincentes 
que puedan probar con certeza que esta sanción frena la comisión de delitos" 
 

 

 

 

 

https://www.aboutespanol.com/ensayo-sobre-la-pena-de-muerte-2879585
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ACTIVIDAD 

 

1- Teniendo presente las siguientes imágenes elabora un ensayo de dos páginas en 
las cuales se debe evidenciar: título del ensayo, párrafos de mínimo 8 renglones, el uso 
adecuado de las mayúsculas, signos de puntuación, coherencia textual, utiliza 
sinónimo y antónimos para no repetir palabras en el texto, buena ortografía y un dibujo 
alusivo al ensayo de una página organizado y coloreado. 

 
 
 

 


