
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA1  MES MAYO  2021                                                                                                  

Área: LENGUA CASTELLANA 

Tema:  ELABORACIÓN DE UN TEXTO ESCRITO – EL ENSAYO 

Docente:   ENRIQUE ANTONIO FERNANDEZ 
OROZCO                                                 

Correo electrónico: 
enriquefernandezo@ielasierra.edu.co teléfono: 
3113520879 

Grado  CAMINAR EN SECUNDARIA 1 

Periodo   

Nombre estudiante  

Objetivo general Estudiar la forma clara en que una persona, puede expresar ideas, y consiga 
fundamentar y argumentar algo en un escrito 

Objetivo específico Redactar ensayos correstamente 

 

Semana # 3 Y 4  del 17 al 28 DE MAYO DE 2021 

 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

ELABORACION DE UN TEXTO ESCRITO 

EL ENSAYO 

Hoy vamos a hablar de un tipo de escritura que actualmente está considerada como un género literario 

al igual que la poesía, el drama o la ficción. Como todo género, existe una estructura o formato que 

debe cumplirse a la hora de escribir un ensayo. A su vez este esquema deberá contar con unas partes 

determinadas para que sea considerado como tal. 

 

Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina, con 

variados argumentos, un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo 

un estilo argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de 

reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo 

y una conclusión. Un ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace de una actividad 

o tarea para perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. 
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PARTES DE UN ENSAYO 

 Introducción: se refiere a la sección inicial del texto, en la cual se anuncia el tema a tratar así como 

las motivaciones del autor. 

 Desarrollo: corresponde a la exposición pormenorizada de los argumentos, las referencias, el 

análisis y la reflexión crítica sobre el asunto abordado. 

 Conclusión: tras la deliberación hecha en el desarrollo, el autor expone las conclusiones a las 

cuales llegó, definiendo y validando su punto de vista. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN ENSAYO 

 Ofrece libertad en la elección del tema, el enfoque y el estilo. 

 Su extensión varía según el tipo de ensayo. Sin embargo, suelen ser más breves que un trabajo de 

investigación. 

 Son expositivos debido a que en ellos es necesario que haya una explicación clara y concisa de las 

ideas que lo motivan. 

 Son argumentativos en el sentido de que esgrimen razones que evidencian la probidad de las 

hipótesis que maneja el autor. 

 Son reflexivos en tanto no pretenden ofrecer resultados concluyentes, sino aportar elementos para 

la reflexión sobre un tema. 

 Tiene como propósito la demarcación de un punto de vista particular. 

 Aunque tiene una estructura básica, puede adaptarse a las necesidades del ensayista. 

 El análisis puede partir tanto del método inductivo como del deductivo, esto es, de lo particular a lo 

general, o de lo general a lo particular. 

Vea también Características de un ensayo. 

 

 

 

 

https://www.significados.com/caracteristicas-de-un-ensayo/
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PARTES DE UN ENSAYO 

 Introducción: se refiere a la sección inicial del texto, en la cual se anuncia el tema a tratar así como 

las motivaciones del autor. 

 Desarrollo: corresponde a la exposición pormenorizada de los argumentos, las referencias, el 

análisis y la reflexión crítica sobre el asunto abordado. 

 Conclusión: tras la deliberación hecha en el desarrollo, el autor expone las conclusiones a las 

cuales llegó, definiendo y validando su punto de vista. 

Tipos de ensayo 

La clasificación de los ensayos no suele ser sencilla debido a la libertad que caracteriza al género en 

cuanto a su forma, estilo y temas. Sin embargo, pueden reconocerse los siguientes tipos básicos: los 

ensayos literarios y los ensayos académicos/científicos. 

PASOS PARA ESCRIBIR UN ENSAYO 

Para quienes desean saber cómo se escribe un ensayo, presentamos aquí algunos pasos y 

consejos útiles. 

1. Elegir el tema a tratar. Mientras más delimitado, mejor. 

2. Si se trata de un ensayo académico, identificar y consultar fuentes esenciales sobre el tema. 

3. Escribir una lluvia de ideas de lo que queremos decir. En otras palabras, verter en un papel todas las 

ideas que tenemos en la cabeza asociadas al tema en cuestión, sin atender al orden. 

4. Organizar estas ideas como un esquema siguiendo una estructura discursiva coherente. 

5. Redactar el borrador a partir del esquema preliminar. Si es necesario hacer un ajuste, hazlo con 

libertad. 

6. Dejar reposar el borrador uno o dos días y volver a él para corregirlo y mejorarlo. 

7. Pasar en limpio el borrador. 

8. la extensión del ensayo se recomienda ser breve, que no falte ni sobre nada, puede escribirse a 

doble espacio, en 3 ó 4 páginas tamaño carta y de unos 2 ó 3 párrafos de 5 a 7 líneas cada uno, 

evitándose hacerlos excesivamente largos 
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ACTIVIDAD: Recuerda que el contenido de la guia debe estar consignado el el cuaderno de LENGUA 

CASTELLANA para su valoracion y las respuestas debe ser enviadas por el medio establecido. 

ACTIVIDAD 1 : 

1. Con la ayuda de las pautas dadas en la guia construye un ensayo con un tema que tu 
seleccionaras, recuerda este bebe llevar consigo todos los pasos establecido para su 
construcción. 
 
ACTIVIDAD 2: 

 

2. No olvides solicitar al profesor una ayuda extra en los encuentros sincronicos, antes de 
entregar el resultado final de la actividad. 

3. Construye un vocabulario de las palabras utilizadas en el ensayo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 

valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 


