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EL ENSAYO 

 

1. Objetivos 

1.1. Identificar los elementos que constituyen el ensayo literario. 

1.2. Emplear los elementos característicos del ensayo literario en la realización de uno 

basado en un cuento de ciencia ficción 

 

2. Metodología 

2.1.  Leer el concepto, características y estructura del ensayo. 

2.2.  Leer un cuento de ciencia ficción. 

2.3.  Realizar ensayo. 



 

3. Tiempo:   

 

Junio 16 a Julio 3 

 

4. Plan de trabajo 

 

4.1.  EL ENSAYO 

El ensayo literario es un tipo de ensayo caracterizado por una redacción subjetiva. El 

escritor concede mucha importancia al estilo con el que redacta su obra. Por ende, se 

destaca por poseer un matiz estilístico o poético “ 

 

Características del ensayo literario: Sus características son: 

-  Estructura libre.  

-  Forma sintética  

-  Extensión relativamente breve.  

- Variedad temática.  

- Estilo cuidadoso y elegante.  

- Tono variado que corresponde a la manera particular con que el autor ve e 

interpreta al mundo. 

Estructura del ensayo. 

- TÍTULO DEL ENSAYO 

- INTRODUCCIÓN 

Frase introductoria. 

 Presentación del tema. 

- DESARROLLO 

Punto de vista del autor 

Argumento de apoyo de la hipótesis. 

Argumento con ejemplos 

- CONCLUSIÓN 

Debe estar relacionada con la introducción. 

Frase para terminar el ensayo. 

 

4.2. Leer un cuento de ciencia-ficción. 

 

4.3. Realizar un ensayo sobre el cuento leído. (Mínimo una página). Tener en cuenta los 

siguientes criterios. 

 

 

- Investigar sobre el tema elegido.  

-  Organizar la información hallada y que sea más pertinente al tema.  

-  Definir una hipótesis literaria o tesis.  



- Plantear argumentos relacionados con el tema y que apoyen la hipótesis literaria 

que se plantee.  

-  Aplicar la estructura del ensayo en la elaboración de uno.  

-  Sustentar su punto de vista usando los argumentos encontrados y apoyando su 

tesis.  

- Tener en cuenta la cohesión y la coherencia en la redacción del ensayo.  

-  Revisar la ortografía y la puntuación.  

-  Revisar el ensayo y ordenarlo al finalizar de tal manera que sea más comprensible 

para quien lo lea. 

 

5. Evaluación. 

 

5.1.  Enviar el trabajo al correo electrónico martha.garnica@institutoip.edu.co 

 

 

 

 

 


