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Guía Lenguaje y Comunicación 
Semana del 06 hasta 10 de abril de 2020 

 
Aprendizaje esperado: OA14 – OA16: Escribir texto argumentativo (Ensayo) 

 
Profesores: Héctor Tejada 

Profesoras PIE: Karen Mundaca 

Nombre: ___________________________________________________Curso: 8°_____Fecha: ______ 

 

Instrucciones: No imprimas la guía, escribe el titulo de la guía en tu cuaderno y realiza lo que se vaya 
indicando la actividad.  

 
 
Que es un ensayo:  

 
Un ensayo es una postura argumentativa sobre un tema específico, es decir, la opinión sobre una 
investigación realizada por nosotros. 
 
Para escribir un ensayo debemos seguir los siguientes pasos: 
 
1.- Buscar información sobre el tema que vamos a opinar, recuerda que las fuentes a utilizar deben 
ser confiables. 
2.- Seleccionar la información utilizando la herramienta comprensiva llamada resumen. 
3.- Leer nuestros resúmenes. 
4.-  Responder la siguientes preguntas ¿Por qué es importante la información seleccionada?,  ¿Qué 
quiero que el lector entienda y porque? 
 
¿Cómo debo escribir un ensayo? 
 
El ensayo tiene tres partes introducción, cuerpo y conclusión. 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Si quieres reforzar este contenido con apoyo visual visita el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gnabvb4x_2w 

Introducción: Presentación del 
tema y nuestra postura frente a 

este (conocida como tesis, que es 
considerada para realizar mis 
argumentos en el desarrollo). 

 

Cuerpo: Tiene como objetivo 
presentar todos los argumentos que 

respaldaran nuestra tesis. 

 

Conclusión: Se incluye un pequeño 
resumen de lo expuesto y una 
opinión que puede tener como 

objetivo cambiar o hacer pensar al 
lector. 

 

Ensayo sobre el arte 
(ejemplo de ensayo) 

 
La pintura, el cine, la literatura, el teatro, la escultura, la música son consideradas 
artes. En un principio todo el mundo sabe que es el arte, pero cuando se trata de 
intentar explicar su significado, la cosa ya cambia. Nunca encontraríamos una 
definición que nos convenciera y nos definiera de una forma objetiva esta 
palabra, que nos dejara totalmente convencidos y satisfechos, que coincidiera y 
explicara claramente aquello que entendemos por arte, pero que somos 
incapaces de definir con precisión. 
 
 
Desde los orígenes de la especie humana, el hombre (la mujer también) siempre 
ha intentado crear belleza, hacer algo que se diferenciara del resto y que llamara 
la atención. Ya en la prehistoria, las pinturas rupestres eran un ejemplo claro y 
una demostración que el hombre trata de crear de una forma instintiva belleza y, 
en parte, esa es una de las cualidades que nos diferencia de los animales. A lo 
largo de la historia, esta calidad ha caracterizado al hombre, que nos ha dejado 
millones de representaciones de aquello que hoy en día denominamos arte. 
 
 
En definitiva el arte está dentro de nosotros, es aquello que nos impulsa a crear 
algo que nos emociono, que nos haga sentirnos vivos, que da sentido a la vida. 
Como decía Miguel Oscar Menassa “vivir no es suficiente”, es decir, no es 
suficiente vivir, no hay bastante; es mediante el arte, como llegaremos a “vivir” 

plenamente y a descubrir aquello que nos impulsa a estar y sentirnos vivos. 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gnabvb4x_2w


En resumen:  

 

INTRODUCCIÓN Presentar y contextualizar el tema. La idea es captar la atención del  
Lector. 
 

TESIS 
 

Dar a conocer la tesis. Postura frente a un tema. 

ARGUMENTOS Son las razones  que permiten sustentar la tesis. Estos deben ir siempre 
reforzadas con respaldos: testimonios, ejemplos, experiencias, 
observaciones, autores, estadísticas, investigaciones, etc. 
 

CONCLUSIÓN Sintetizar  lo más importante de lo expuesto. Esto sirve para reforzar 
los argumentos utilizados  y para reafirmar la tesis inicial 
 

Ejemplo:  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Enmarcar y presentar tema. Felinos domésticos: El Gato 

TESIS 
 

Formular tesis. El gato es un animal extraordinario  

ARGUMENTACIÓN Conector + argumento 1 
 

En primer lugar, es  capaz de cazar 
su propio alimento.  
 

Conector + argumento 2 
 

Además, posee gran agilidad y sigilo.  
 

Conector + argumento 3 
 

Por último, esquiva obstáculos que 
otros no. 
 

CONCLUSIÓN Reafirmar  tesis y argumentos En   conclusión,  el gato es un animal  
extraordinario por su agilidad  y 
autonomía.  
 

 

ACTIVIDAD:  

➢ Crea un ensayo en donde puedas plantear algunos de estos cambios sociales que hoy en la 
actualidad estamos visibilizando.  

➢ Escoge uno de estos: 1.- Primera fila y su rol en las marchas, 2.- El “Trap” y objetivo social 
que cumple este estilo musical, 3.- Rol de la mujer en la actualidad y su cambio social. 

➢ Luego de escoger el tema, el ensayo debe tener Titulo, Introducción, Cuerpo y Conclusión. 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

¿Qué es un autoevaluación?: Es una actividad que me permite identificar si logre el objetivo 
propuesto. 

Indicaciones:  
- Realiza esta tabla en tu cuaderno  
- Marca con una equis en SI o NO. 
- Marca SI solo si respondiste lo solicitado  
- Marca NO en el caso de no lograr responder lo solicitado 
- El ¿Por qué? Solo se responde en el caso de responder NO  
 

ITEMS SI NO POR QUÉ 

Comprendí lo que leí (instrucciones)    

Pude identificar partes de un ensayo    

Pude escoger un tema para realizar ensayo    

Realice ensayo identificando partes de esta    

Me costó hacer ensayo    

 


