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CIENCIAS SOCIALES GRADO UNDÉCIMO 
Propósito :  Que los estudiantes desarrollen sus  habilidades lecto-escritoras a través de la elaboración de textos  
argumentativos con sentido crítico.  
 

1. Desarrolla un ensayo argumentativo con base en dos  lecturas. 
.  
Lectura 1. Economía y conflicto armado en Colombia: los efectos de la globalización en la transformación de la 
guerra. Silvia Mantilla Valbuena.  
Lectura 2. Derrumbando Mitos. Autor: Ariel Ávila. Politólogo. Revista Semana. 2019  
 
Ejes temáticos: El conflicto armado en Colombia – Globalización y conflicto  
 
Conceptos a desarrollar: Conflicto armado, poder, economía, política, globalización, derechos humanos, economía 
ilegal, neoliberalismo, cuestión agraria, desplazamiento forzado entre otros.  
 
Preguntas problema para tratar en el ensayo:  
¿Qué relación existe entre el sistema de producción capitalista neoliberal y el conflicto armado en Colombia? 
¿Qué sectores de la economía (primario, secundaria, terciario etc) o que modelos de producción (esclavista, 
feudal, mercantil, capitalista) tienen parecidos o cosas en común con la realidad colombiana en torno al conflicto 
armado? 
 
DIRECTRICES BÁSICAS DE ELABORACIÓN DE ENSAYO.  
 
1. Selecciona el enfoque desde donde vas a trabajar y piensa en un titulo. 
Los ensayos argumentativos son textos en donde la opinión personal está presente de forma permanente. 
Generalmente, la temática de estas monografías son asuntos polémicos que dan la oportunidad al redactor de 
explayarse y plasmar cómodamente su forma de pensar. 
 
2. Investiga a fondo el tema del ensayo 
Es imposible que puedas escribir muchas líneas de un tema que no conoces. Por eso, luego de haber elegido el 
tema del ensayo es fundamental que estudies al respecto y te instruyas sobre cuáles son las teorías y los planteos 
que existen sobre el asunto en cuestión. Recuerda que es de vital importancia elegir fuentes confiables con el fin 
de evitar mal instruirte. 
 
3. Utiliza un borrador 
Antes de lanzarte a escribir como un loco, procura ordenar tus ideas. Para ello, es importante usar un borrador y 
escribir todos los puntos que deseas tratar para así asignarles un orden lógico. 
 
4. Cuerpo del ensayo 
El ensayo argumentativo tiene tantos párrafos como argumentos. Sin embargo, comienza siempre por una 
introducción y culmina con una conclusión. En la introducción, presenta el tema y en la conclusión repasa cada uno 
de los argumentos sin detenerte en cada uno. 
 
Es importante que los argumentos sean presentados “del más al menos impactante” con el fin de cautivar al lector 
en los primeros párrafos y asegurar su lectura hasta el final. 
 
5. Revisa la redacción 
Es fundamental revisar las faltas de ortografía y la sintaxis de las palabras. Un texto con estos elementos resulta 
poco creíble. Es imprescindible también que te fijes si no te has contradicho en ningún punto ya que no hay nada 
peor que un texto incoherente. 
 
 
 


