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Actividad 2. El ensayo

La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, trasciende  
todas las fronteras: políticas, religiosas, territoriales, culturales,  y es 
más que nada un acto social, una acción que le permite al ser humano 
mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social.
Debido a lo anterior es que resulta fundamental fomentar y desarrollar 
la solidaridad en todas sus aristas, ya que no sólo será necesario llevar 
a cabo las acciones de las que se requerirá en momentos de guerra o 
desastres naturales, sino que será fundamental aplicarla cuando alguno 
de nuestros seres queridos, ya sean amigos o familiares, tengan alg n 
pro lema en el que nuestra ayuda o compa ía sean un aporte para 
mejorar en cierto modo la situación.
Es importante comen ar a fomentarla desde la infancia, con peque as 
cosas, desde el amor y respeto por la naturale a, hasta la ayuda 
incondicional al que necesita algo con suma urgencia o hacia los más 
desposeídos. o olvidemos el e emplo en todo este proceso como 
adultos.
e puede decir que la solidaridad se esta lece como la ase de muchos 

otros valores humanos o, incluso, de nuestras relaciones sociales más 
valiosas, tal como es el caso de la amistad. En este sentido, la solidaridad 
nos permite sentirnos unidos a otras personas en una relación que 
involucra sentimientos necesarios para mantener el funcionamiento 
social normal. En términos más generales, puede incluso permitirle a 
las personas pertenecer a un determinado lugar; en otras palabras, 
permite desarrollar sentimientos como los de pertenencia a cierta 
nación, permitiendo a los ciudadanos de un mismo lugar luchar juntos 
por un mismo motivo o trabajar unidos para lograr una misma meta.
Raquel María kamm Ramírez. 
Recuperado de http://www.abc.com.py/articulos/la-solidaridad-el-valor-humano-por-excelencia-17627.html

La solidaridad, el valor humano por excelencia

De de eer a e re e io ar e cri ir
1. Lee el siguiente ensayo e identifica sus partes. Luego, contesta las preguntas.

dentificar la estructura del 
ensayo te permitirá reconocer 

la tesis y los argumentos. 
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¿Qué sostiene el autor en su tesis?

 

 

 

¿Qué argumentos presenta para sustentar su tesis? 

 

 

 

¿Cuál es el propósito del texto? 

 

 

 

¿A quién o a quiénes está dirigido el texto?

 

 

 

En relación con la tesis del autor, ¿existen situaciones similares en tu comunidad, región y a nivel nacional? 

 

 

 

¿Estás de acuerdo con la tesis del autor? Sustenta tu respuesta. 

 

 

 

¿Qué argumentos presentarías tú para contradecir al autor del texto? Sustenta tu respuesta.
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Actividad 3. Redactamos un ensayo.

Después de leer, hay que reflexionar y escribir
1. Elabora un ensayo sobre una situación problemática en tu contexto que se relacione con la identidad 

cultural, convivencia social, interculturalidad, discriminación racial, cultural, etc. Sigue los siguientes pasos:

 a. Planificación

 § Planifica el desarrollo de tu ensayo formulando preguntas para determinar el propósito, tema, 
destinatario y registro lingüístico que se utilizará durante su redacción.

 b. Redacción

 § Elabora el borrador del ensayo organizando lógicamente las ideas del texto y considerando sus 
características y estructura. Si necesitas mayor espacio lo puedes trabajar en tu cuaderno.

c. Publicación

 § Redacta la versión final del ensayo. Revisa y corrige repetidas veces el borrador hasta conseguir un 
texto coherente en su estructura y cohesionado en su contenido. Tu ensayo deber ser comprensible 
para el lector.

 § Escribe la versión final de tu ensayo en tu cuaderno o en una computadora en papel A4. Incorpora 
una imagen que ilustre tu noticia.

 § Publícala en el periódico mural, distribuye copias entre tus compañeros y profesor; además, puede 
difundirse a través de la página web del CEBA para que sea leído por diversos receptores. 

Propósito Tema Destinatario o lector Registro

¿Para qué voy a 
escribir?

¿Sobre qué voy a 
escribir?

¿A quién le voy a 
escribir?

¿Qué tipo de registro 
utilizaré?

Estructura Organiza  lógicamente las ideas del texto

Título  

Introducción 

Desarrollo 

Conclusiones 
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Criterios Sí No

Introducción  del ensayo
Presenta la tesis del texto.

Está redactada de forma coherente.

Cuerpo del ensayo  

resenta argumentos suficientes para sustentar la tesis.

resenta ideas nuevas frente al pro lema planteado.

Existe coherencia entre sus ideas.

Conclusión del ensayo 

inteti a las ideas claves.

Está redactado de forma coherente.

iene relación con el desarrollo del texto.

Es reve y coherente

Recursos ortográficos  

tili a correctamente los signos de puntuación.

tili a correctamente las grafías.

tili a correctamente las tildes.

Recursos de cohesión
tili a correctamente los conectores textuales.

tili a correctamente los artículos y los pronom res.

§ ide a un compa ero que evalué tu participación y escri a sus comentarios y recomendaciones.

d. Evaluación

Autoevaluación

Criterios Sí No

Planteo la tesis.

rgani o las ideas del texto teniendo en cuenta su estructura.

resento argumentos con fundamentos sólidos para defender mi tesis.

tili o conectores lógicos para darle coherencia al texto.

tili o recursos ortográficos de manera pertinente en la redacción del texto.

omentarios

ecomendaciones  


