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Según tus conocimientos previos 
¿Qué significa argumentar? 

Instrucciones:  

1. No imprimas la guía. 
2. En tu cuaderno indicas: 

- Título de la guía. 
- Escribe la pregunta con su respuesta y en algunos casos lo que te indican. 

3. La actividad propuesta debe ser enviada a los siguientes correos según tu curso (fotografía),para 
ser revisada y entregar observaciones sobre lo realizado:  
- 7°A: septimoa@colegioclubhipico.cl 
- 7°B: septimob@colegioclubhipico.cl 
- 7°C: septimoc@colegioclubhipico.cl 

 
Recuerda debes guardar tu archivo con nombre, asignatura y curso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy trabajaremos con la argumentación  
¿Cómo? Escribiendo un ensayo literario 

Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
¿Qué es un ensayo literario? 
 
Un ensayo es un texto escrito en prosa donde se realiza un análisis de nuestras ideas y el modo de 
relacionarse entre ellas. Por lo tanto, has de tener tus pensamientos bien ordenados, y tus ideas bien 
fundamentadas, sólo así conseguirás reflejarlas en el papel. El ensayo consta de 3 partes: 

 Introducción. Normalmente es corta, pero no tiene por qué ser así, todo depende de 
la relevancia de lo que vayamos a escribir. La idea es introducir al lector en lo que 
vendrá a ser el tema a desarrollar, y en ella se presenta la hipótesis. 

 Desarrollo. Es el cuerpo y contiene la mayor parte del ensayo, y aquí explicaremos, 
dando razones de peso que fundamenten y apoyen nuestra hipótesis. 

 Conclusión. Es la última parte, y consiste en un breve repaso de todo lo anterior, 
desde la hipótesis, hasta llegar al punto final o solución. 

 
¿Cómo escribir un ensayo literario? 
 

1. Investiga bien sobre el tema a escribir, haz búsquedas en internet, ve a la biblioteca. Si 
usas Wikipedia como fuente, asegúrate primero de que la información es correcta. 

2. Lee todos los ensayos que puedas y que se hayan escrito, acera del tema que vas a tratar, 
y analízalos. Es una de las mejores formas de ganar agilidad en la escritura. 

3. Comienza tu redacción tras un brainstorming o lluvia de ideas. No tienes que ordenarlas, 
tan sólo deja que fluyan, sin más, y procura que la lista sea larga. 

4. Decide la línea argumentativa, a fin de que el lector entienda tu punto de vista al 
respecto, qué es lo que piensas, y por qué lo piensas. 

5. Planifica. Ordena tus ideas, y fundaméntalas con sólidos argumentos que la respalden. No 
es suficiente con uno, debe haber, al menos, tres. 

6. Desarrolla el tema de forma detallada, siendo lo más minucioso posible con cada 
argumento. 

7. Elige el título y escribe la introducción. Sí, esto es lo último que se hace, porque son una 
breve explicación de lo que has escrito. 

8. Escribe la conclusión, y por último, revísalo todo. 
 
 



 

 

A continuación, te dejamos un ejemplo de un ensayo (no copies este ejemplo en tu cuaderno):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la misma estrella 

Aunque existen innumerables novelas juveniles que han sido publicadas en los 
últimos años, demostrando que sigue siendo uno de los géneros más rentables 
en la actualidad, no cabe duda que “Bajo la misma estrella” es una de las más 
aclamadas por la crítica. Su autor es el estadounidense John Green, que antes 
había publicado cinco novelas del mismo estilo. Asimismo, es bastante conocido 
por sus videos en YouTube. Esta plataforma le ha permitido publicitar sus obras, 
pero también ha creado canales educativos e incluso campañas de caridad. 

La historia tiene como personaje principal a una joven que sufre de cáncer. 
Aunque al principio se trataban de pequeños tumores malignos ubicados en la 
tráquea, con el tiempo pasan a afectar sus pulmones. Gracias a un tratamiento 
experimental logra recuperarse hasta cierto punto, pero nunca deja de sentirse 
como una paciente terminal. Esta actitud la motiva a pasar sus días sin hacer 
nada constructivo, generando la preocupación de su madre, quien la considera 
deprimida. 

Es así como la protagonista, cuyo nombre es Hazel, es obligada a inscribirse en 
un grupo de apoyo donde se reúnen personas de su edad, la cuales están 
atravesando por enfermedades similares. Aquí conocerá a un chico que llama su 
atención, pues le resulta carismático y divertido. Juntos entablan un dulce 
amistad que poco a poco se convertirá en algo más. 

Desde el principio, el argumento de Bajo la misma estrella nos presenta a 
jóvenes que están empezando a vivir y que ya deben lidiar con la muerte. Esto 
es algo fuera de lo común en las novelas de su tipo, que acostumbran a centrarse 
en el romance y situaciones cliché. La narración es realizada desde la 
perspectiva de Hazel, y resulta ágil e ingeniosa. Aquí se nota la experiencia del 
autor al dirigirse al público juvenil, utilizando el sarcasmo y elementos de moda 
para tocar temas complejos. 

Por otro lado, aunque existen partes de carga filosófica que invitan a la reflexión, 
esto no hace tediosa su lectura de ninguna forma. Su objetivo es enseñar valores 
morales, así como el significado de la esperanza cuando el mundo parece 
conspirar en tu contra. 

Introducción 

Desarrollo  

Conclusión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe un ensayo literario.  

1. Elige de tu libro un mito 
2. Lee el mito 
3. En tu ensayo debes responder la pregunta, recomiendo la lectura del mito 

seleccionado 
4. Recuerda que en la introducción debe existir una hipótesis que responde la pregunta 

y en desarrollo con tus argumentos y ejemplos extraídos del texto debes defender tu 

Si te quedo alguna duda de cómo realizar un ensayo, puedes observar el siguiente 
video: https://www.youtube.com/watch?v=UfkrRr3iD9c&t=29s 

Ahora veamos si logras descifrar el siguiente mensaje (recuerda escribir solo la 
respuesta en tu cuaderno)  



 

Autoevaluación de la actividad 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo propuesto. En 
este caso, escribir un informe. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno: 

Indicaciones: (copia la tabla) 
1. Marcas SÍ o NO con una equis  
2. Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido 
3. Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido 
4. En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo  

 
ítems SÍ NO Por qué 

Pude comprender lo qué es argumentar     
Logre realizar un ensayo    
Logre reconocer las partes de un ensayo     
Fue muy difícil realizar el ensayo    
 

 

 

 

 

 

 


