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GUIA INTEGRADA – CICLO 6 

GRADO:                   U N D É C I MO  FECHA: Del 16 de septiembre al 02 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Español e inglés 

 

 

DESEMPEÑOS: 

Español:  

• El estudiante reconoce y diseña la estructura argumentativa del Ensayo de forma crítica y 
propositiva mediante el análisis de algunos textos.  

Inglés:  

• El estudiante expresa verbalmente oraciones en donde utiliza vocabulario previamente 

trabajado. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

LENGUA CASTELLANA 

• EL TALLER DEBERÁ ENTREGARLO EN UN DOCUMENTO WORD O PDF AL CORREO: 
evides@educacionbogota.edu.co  

• Para mayor facilidad puede encontrar todo el material en el blog: profevides82.wordpress.com 

- CICLO 6 

 
➢ INTRODUCCIÓN 

En nuestro taller anterior abordamos los diferentes elementos del texto argumentativo entre ellos, su 

conceptualización, planteamiento de la tesis, tipos de argumentos y conclusión. En esta oportunidad, vamos a 

conocer a profundidad el texto que por excelencia representa este tipo de discursos: El Ensayo. Este tipo de 

texto, es esencial dentro del proceso de formación académico, espacialmente a nivel universitario. Para este 

taller, en primer lugar, abarcaremos la definición y clasificación del Ensayo. Luego, daremos unas pequeñas 

recomendaciones que cómo escribir este tipo de textos, su estructura lógica y su estructura retórica. Finalmente, 

haremos un pequeño taller donde se reforzará nuestra comprensión sobre los conceptos anteriormente 

mencionados. Por consiguiente, si quieres mejorar tu escritura argumentando tus ideas, te sugiero que realices 

un ejercicio juicioso, responsable y honesto que te permita comprender cómo analizar y escribir un texto 

argumentativo tipo ensayo. El trasfondo es analizar críticamente nuestra realidad, proponiendo algunas ideas. 

EL ENSAYO 

➢ Lee atentamente el siguiente ensayo: 

 

AL LECTOR 

Este es un libro de buena fe, lector. Desde el comienzo te advertirá que con él no persigo ningún fin trascendental, 

sino solo privado y familiar; tampoco me propongo con mi obra prestarte ningún servicio, ni con ella trabajo para 

mi gloria, que mis fuerzas no alcanzan al logro de tal designio. Lo consagro a la comodidad particular de mis 

parientes y amigos para que, cuando yo muera (lo que acontecerá pronto), puedan encontrar en él algunos rasgos 

de mi condición y humor, y por este medio conserven más completo y más vivo el conocimiento que de mí tuvieron. 

Si mi objetivo hubiera sido buscar el favor del mundo, habría echado mano de adornos prestados; pero no, quiero 

solo mostrarme en mi manera de ser sencilla, natural y ordinaria, sin estudio ni artificio, porque soy yo mismo a 

quien pinto. Mis defectos, mis imperfecciones y mi manera de ser ingenua se reflejarán a lo vivo: en tanto que la 

reverencia pública lo consienta. Si hubiera yo pertenecido a esas naciones que viven todavía bajo la dulce libertad 

de las primitivas leyes de la naturaleza, te aseguro que me hubiese pintado de buen grado de cuerpo entero y 
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completamente desnudo. Así, lector, yo mismo soy el contenido de mi libro, lo cual no es razón para que emplees 

tu vagar en un asunto tan frívolo y tan baladí. Adiós, pues. 

DE MONTAIGNE, a 12 días del mes de junio de 1580 

➢ Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto de Montaigne. 

1. ¿Cuál es la idea principal del autor? 

2. ¿Cuál es la intensión que busca con el texto? 
3. ¿Por qué este es un texto argumentativo? 

4. ¿Describe el estilo que emplea el autor para presentar sus ideas? 

5. ¿Según tu criterio qué es un ensayo?  

 
➢ Observa con atención el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=UCQGFE1BTSs 

 

En resumen: 

Se puede definir como un escrito en prosa, que expone sin rigor sistémico, pero con hondura y sensibilidad, 

una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, literario, et. 

El ensayo tiene los siguientes rasgos: 

• Su extensión es relativamente breve y su estructura se compone de tres partes: planteamiento, desarrollo 
y conclusión. 

• Su variedad temática. Se puede exponer ideas de todas las clases: filosóficas, científicas, morales, 

políticas religiosas literarias, etc.  

• Su estilo. Debe ser cuidadoso y ameno, sin llegar a la afectación. 

• Su tono. Es variado para responder a la manera personal como el autor interpreta el mundo, la 
naturaleza y a los seres humanos. 

 

Clasificación del ensayo 

Pueden distinguirse dos clases de ensayo: personal y formal. 

Personal: se caracteriza porque el autor habla de sí mismo y de sus opiniones sobre hechos y problemas, en un 

estilo natural, casi conversacional. El gran maestro del ensayo es Montaigne. Por ejemplo: “Al Lector”. 

Formal: este es más extenso y ambicioso. En él se exponen ideas con cierto rigor lo que lo acerca al trabajo 

científico. 

Entre estas dos modalidades encontramos una variedad intermedia, según se aproximen a una clase o la otra. 

Aquí se adoptan tres modalidades, muy frecuentes en nuestra época:  

 

 

 

 

 

TIPOS DE ENSAYO 

Poético 

Exposición de Ideas 

Crítico 

https://www.youtube.com/watch?v=UCQGFE1BTSs
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El ensayo poético: En éste, lo poético predomina sobre lo conceptual. Es un poema en prosa. Se ve el mundo el 

paisaje y los hombres a través de la sensibilidad del amor. Aquí se puede ubicar “Platero y yo” de Juan Ramón 

Jiménez. 

Ensayo de Exposición de ideas: Es aquel cuyo propósito es comunicar al lector una serie de ideas de carácter 

científico, político, filosófico, social, etc. Por ejemplo “América en Europa” de Germán Arciniegas. También 

puede consultarse la selección elaborada por Jorge Eliecer Ruiz y Juan Gustavo Cobo Borda, publicada por 

Colcultura, titulada “Ensayistas colombianos del siglo XX.  

El ensayo crítico: En este ensayo se analiza y enjuicia con cierta profundidad una idea, una obra o alguna 

actividad humana. Son representativos en este campo los ensayos de Ortega y Gasset, “La historia de un 

deicidio” de Vargas Llosa, “la poesía inconclusa” de Andrés Holguín, entre otros. 

Cómo escribir ensayos basados en argumentos 

Estructura lógica del texto: demostración 

En rigor, los textos no tienen estructura lógica, sin embargo, los textos argumentativos suelen organizarse como 

si tuviesen estructura lógica debido a que la lógica es un lenguaje formal con leyes precisas dentro de su ámbito 

de operaciones, y a todos nos gusta la idea de ser rigurosos. Sin embargo, el lenguaje cotidiano no se rige por 

las leyes exactas del cálculo de proposiciones, sino por la ambigüedad de las palabras en las circunstancias en 

que son usadas, razón por la cual, el uso de los modelos de la lógica formal en los discursos argumentativos no 

es sino una estrategia persuasiva que no garantiza la verdad del razonamiento. 

La estructura lógica del texto se puede comprender mejor si se ve como una “estructura retórica”, es decir como 

discurso, compuesta de argumentos de diferentes clases (ver taller anterior). Para encontrar esta estructura el 

lector deberá descubrir: las ideas principales, las secuencias y los párrafos, los conectores lógicos y los 

resultados o conclusiones. 

Estructura retórica del texto argumentativo: 

Esta se compone de la organización de los argumentos y a los modos de presentarlos en función al propósito 

del discurso. A esta organización se le llama “argumentación”. 

Se ha dicho con frecuencia que el ensayo no tiene una estructura prestablecida, sin embargo, los ensayistas 

más famosos cuando escriben ordinariamente siguen este esquema que se puede representar con una pirámide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

argumentación 

La Tesis 

Planteamiento 

(Introducción) 

 

Conclusión 
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• Lee atentamente el siguiente ensayo y analiza: 

 

INTELIGENCIA 

(Ernesto Sábato – Uno y el universo) 

Entender es relacionar, encontrar la unidad bajo la diversidad. Un acto de inteligencia es darse cuenta de que 

la caída de una manzana y el movimiento de la Luna, que no cae, están regidos por la misma ley. 

Como una especie de detective secular en una Gran Novela Policial, la inteligencia persigue interminablemente 

a la verdad, buscándola hasta en los lugares menos sospechosos; está abierta a todas las posibilidades y por 

eso debe combatir a cada instante contra la rutina, el lugar común, el dogma y la superstición, que pretenden 

en cada caso haber aclarado el enigma, ignorando o queriendo ignorar que la verdad tiene infinitos cómplices e 

infinitos lugares diferentes. 

Porque combate contra todos los dogmas y supersticiones, la inteligencia es capaz de comprender lo que hay de 

verdad en cada uno de ellos; un hombre inteligente no se caracteriza porque no comete errores sino que está 

dispuesto a rectificar los cometidos; los hombres que no cometen errores y que tienen todo definitivamente 

resuelto son los dogmáticos: se caracterizan por tener una Iglesia, una Ortodoxia, un Papa infalible, una 

Inquisición; no hay que creer que estas organizaciones sólo aparecen para defender a Dios: algunas aparecen 

para demostrar su inexistencia. 

La creación de estas Iglesias es lo que hace tan difícil la búsqueda de la verdad. Porque entonces no basta la 

inteligencia: se requiere la intrepidez. Se requiere mucho valor para defender a la vez la parte de verdad en 

Berkeley contra los marxistas y la parte de verdad en los marxistas contra Berkeley. Este valor intelectual es lo 

que los fanáticos de la secta llaman confusionismo. 

Lo difícil de esta tarea está en que la inteligencia debe proceder en forma helada e imparcial en este interminable 

pleito siendo que a la vez aparece encarnada en forma humana y, por lo tanto, mezclada con la debilidad, la 

simpatía, la violencia, el fanatismo y la furia, que son nuestros atributos más frecuentes.  

➢ Responde: 

 
6. Define qué es un ensayo. 

7. Explique las diferentes clases de ensayo.  

8. Qué tipo de ensayo es “Al lector” de Montaigne e “Inteligencia” de Ernesto Sábato. 

 

➢ De acuerdo al texto Inteligencia analiza: 

 

9. Escribe la tesis planteada por Sábato. 
10. Señala los argumentos que la sustentan, y clasifícalos según el tipo de argumentos 

(consulte el taller anterior). 

11. La conclusión a la que llega Sábato es que: 
12.  Escribe un pequeño comentario sobre la importancia de la inteligencia en tu vida y 

arguméntala con el escrito de Sábato.    
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INGLÉS 
 

Flipgrid: El estudiante grabará un video en donde dirá su nombre, edad y curso. Luego mencionará 10 
oraciones en Inglés y en cada una debe incluir una de las palabras que deletreó en la actividad anterior.  
 
NO olvide que puede utilizar I AM ó MY NAME IS… para mencionar su nombre. (Nombre completo 
obligatorio) 
Para decir el curso al que pertenece dígalo así:  

I AM IN ELEVEN OU ONE (1101)  
I AM IN ELEVEN OU TWO (1102) 
I AM IN ELEVEN OU THREE (1103) 
I AM IN ELEVEN OU FOUR (1104) 

Para decir la edad, utilice I AM… si tiene 16 años la forma correcta es: I am SIXTEEN years old.  
 
Siga los siguientes pasos para grabar su video: 
 
1. Ingrese a https://auth.flipgrid.com/signup  ubique  

 

      ó     

 
2. Digite el código de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De clic en la flecha o enter 

 

 

 

4. Observe el video de explicación y al lado encontrará: 

 

https://auth.flipgrid.com/signup
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5. Seleccione está opción y le aparecerá el espacio para que grabe su intervención. Tiene máximo 2 minutos para 

su video, puede realizar varios intentos y aplicar efectos a su presentación. 

6. Inicie el video indicando su nombre, edad y curso.  

7. Antes de cada oración pronuncie la palabra que deletreó anteriormente, por ejemplo: 

Doctor’s coat : All doctor’s coats are always white 

Hometown: My hometown is Colombia 

8. NO necesita enviar evidencia al correo. 

 

NOTA: Puede ingresar aquí: https://tophonetics.com/es/ para practicar la pronunciación correcta de sus 
oraciones. Digite la oración en inglés y dar PLAY para escucharlo. También puede escribir una palabra para 
saber cómo se pronuncia adecuadamente. 
 
 

KAHOOT! ÚNICAMENTE para estudiantes que NO presentaron el quiz de la guía anterior. Realizar la prueba de 

máximo 5 minutos hasta antes del 9 de Octubre fecha en la cual se cerrará la prueba. Registrarse con nombre 

completo y curso así: Juan Esteban Pinzón Luna 1105 https://kahoot.it/challenge/06813248?challenge-id=5310a71a-

4a56-4b75-8957-94a6e32c2de1_1600198232694  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Lengua Castellana:  

• PEREZ GRAJALES, Héctor (2006). Comprensión y producción de textos escritos. Aula Abierta Magisterio. Bogotá. 

• Comunicativamente 11, Voluntad, 2008. 

• https://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/guia_ensayos.pdf 

Inglés: 

• Pronunciación: https://tophonetics.com/es/  

• Flipgrid: https://auth.flipgrid.com/signup 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Lengua Castellana 

EDER JULIAN VIDES P. evides@educacionbogota.edu.co 

Inglés 

JENNY ROJAS ROJAS  jyrojasr@educacionbogota.edu.co  

 

https://tophonetics.com/es/
https://kahoot.it/challenge/06813248?challenge-id=5310a71a-4a56-4b75-8957-94a6e32c2de1_1600198232694
https://kahoot.it/challenge/06813248?challenge-id=5310a71a-4a56-4b75-8957-94a6e32c2de1_1600198232694
https://tophonetics.com/es/
https://auth.flipgrid.com/signup
mailto:evides@educacionbogota.edu.co
mailto:jyrojasr@educacionbogota.edu.co

