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Objetivos:  

• Reconocer las características del ensayo 
 

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO 
 
Como ya dijimos, el ensayo es un tipo de texto escrito en prosa, que 
combina la exposición con la argumentación. 
Etimológicamente proviene del latín “exagium”, término que se relaciona con 
el acto de “pesar algo”, de tantear o someter a prueba. De ahí, que el ensayo 
sea un esbozo, un intento de verdad. Asimismo, se destaca su intención 
didáctica e interpretativa. 
En cuanto a su estructura, presenta una introducción en la cual presenta y contextualiza el tema, y 
plantea una hipótesis. Luego, hay un desarrollo donde se expone y profundiza el tema, y una 
conclusión en la que se puede cerrar con una pregunta, una reflexión o la comprobación de la 
hipótesis. 
Por último, el ensayo es un texto heterogéneo, ya que utiliza distintas secuencias o formas 
textuales para organizar la información, es decir, puede emplear narraciones, descripciones, etc., 
sin que eso modifique su carácter argumentativo. 
 
Dentro de sus principales características podemos mencionar: 
 

• Diversidad temática: aunque se le asocia principalmente a la filosofía, el ensayo puede 
tratar sobre distintos temas. 

• Subjetividad: expresa una mirada particular del mundo, que refleja la personalidad de 
quien escribe. El autor intenta “hacer ver” al lector las cosas como él las ve. 

• Carácter acotado: no pretende ser exhaustivo, sino que proponer nuevas perspectivas y 
abrir una discusión sobre el tema. 

• Carácter argumentativo: Si bien combina la exposición con la argumentación, predomina 
ésta última, ya que el emisor expresa un punto de vista personal y lo defiende con 
argumentos. 

• Intención dialógica: El emisor invita a la reflexión, a observar la realidad y juzgarlas, para 
lo cual establece una suerte de conversación mediante preguntas e interpelaciones. 

• Estilo: tiene un gran valor estético, puesto que predomina la belleza por sobre la utilidad 
del lenguaje. Se busca cautivar al lector a través de un estilo original y atractivo, con un 
lenguaje ameno y lúdico. 

 

Actividad 

 

I. Lee con atención y responde (2 puntos c/una). 

 
(…) Creo que con demasiada frecuencia sólo nos fijamos en el aspecto negativo de la vida, en lo 
que está mal. Si estuviéramos más dispuestos a ver lo bueno y las cosas hermosas que nos 
rodean podríamos transformar a nuestras familias, y a partir de ahí cambiar a nuestros vecinos, y 
después a quienes viven en nuestro barrio o ciudad.  Podríamos traer la paz y el amor a nuestro 
mundo, que está hambriento de esas cosas. 
Si en realidad queremos conquistar el mundo no podemos hacerlo con bombas ni otras armas de 
destrucción. Conquistémoslo con nuestro amor. Entretejamos nuestras vidas con vínculos de 
sacrificio y amor, y así nos será posible conquistar el mundo. 
No necesitamos hacer grandes cosas para demostrar un gran amor a Dios y a nuestro prójimo. Es 
la intensidad del amor que ponemos en nuestros gestos lo que los hace hermosos a los ojos de 
Dios. 
La paz y la guerra comienzan en casa. Si de verdad queremos paz para el mundo, comencemos 
por amarnos mutuamente dentro de nuestras familias. A veces nos cuesta sonreírnos los unos a 
los otros.  Al marido suele resultarle difícil sonreírle a su esposa y a la esposa sonreírle a su 
marido. 
Para que el amor sea auténtico tiene que ser por encima de todo un amor por nuestro prójimo. 
Debemos amar a quienes tenemos más cerca, en nuestra propia familia. A partir de ahí el amor se 
extiende hacia quien quiera que nos necesite. 
Es difícil amar a aquellos que viven muy lejos; pero no siempre es fácil amar a los que tenemos 
cerca. Es más fácil ofrecer un plato de arroz para saciar el hambre de una persona necesitada que 
consolar la soledad y angustia de una persona de nuestra misma casa que no se siente amada. 
Quiero que vayas a buscar a los pobres de tu propia casa, ya que el amor tiene que comenzar ahí. 
Quiero que seas la buena nueva para todas las personas que te rodean. Que te preocupes del 
prójimo que tienes en la casa del lado. ¿Sabes quién es tu vecino?… 

Teresa de Calcuta. El amor más grande. Fragmento 
 

 



1. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es 
falsa? 
a) Todos nuestros gestos hacia los demás 
deben ser realizados con amor. 
b) Los problemas entre los hombres comienzan 
en el hogar. 
c) Se debe amar al prójimo y así se conseguirá 
llegar al auténtico amor. 
d) Los seres humanos suelen fijarse 
primeramente en los aspectos positivos de la 
vida. 
e) Amar a los que viven lejos es una difícil 
tarea. 
 

2.  Se desprende del texto que: 
 
I. El amor autentico es el amor por el prójimo. 
II. Para conquistar el mundo hay que 
preocuparse de saciar el hambre. 
III. Hay que hacer grandes sacrificios para 
ganarse el amor de Dios. 
 
a) Solo I 
b) Solo II 
c)  I y III 
d) I y II 
e) I, II y III 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa 
mejor el contenido fundamental del texto? 
 
a) Debemos irradiar confianza y amor por el 
prójimo para ser mejores personas. 
b) Sólo Dios sabe lo buenas personas que 
podemos ser al entregar amor al prójimo. 
c) Se debe comenzar irradiando amor desde 
nuestras familias hasta llegar a todo el mundo. 
d) Hay que amar a nuestros vecinos y 
familiares. 
e) Se debe conquistar el mundo con nuestro 
amor por Dios. 

4. El objetivo del emisor al mencionar al vecino 
es: 
 
a) Generar una sensación de solidaridad con 
las personas de nuestro entorno. 
b) Realizar un llamado de atención al lector 
para que se preocupe por el prójimo. 
c) Proporcionar un consejo al lector para que se 
preocupe de dar amor a los otros. 
d) Establecer una reflexión en torno a la 
necesidad de amor hacia los demás. 
e) Situar al lector en una posición de análisis 
respecto de su vecindario. 
 

5. Del párrafo tres se puede concluir que: 
 
a) La intensidad del amor hace colocar la 
hermosura en los ojos de Dios. 
No hay que hacer grandes cosas para ganarse 
el amor de Dios. 
c) Nuestro prójimo debe recibir todo el amor de 
Dios. 
d) Demostrar un gran amor a Dios es demostrar 
amor a sí mismo. 
e) Tener gestos de amor hacia el prójimo es 
demostrar amor a Dios.  
 

6. De acuerdo a su propósito comunicativo, la 
lectura corresponde a un texto 
 
a) Narrativo 
b) Expositivo 
c) Lírico 
d) Argumentativo 

7. Se puede inferir del párrafo seis que: 
 
a) No siempre se da amor de la mejor forma a 
las personas que están lejos. 
b) Tendemos a amar con toda nuestra fuerza a 
los que están cerca. 
c) Siempre cuesta dar amor a las personas que 
tenemos más cercanas. 
d) La soledad y la angustia generan profundas 
tristezas en el ser humano. 
e) Las personas que no se sienten amadas son 
siempre personas lejanas a nosotros. 
 

8. Señale cuál de las siguientes opciones es 
verdadera: 
 
a) Para conquistar el mundo hay que hacerlo 
con bombas 
b) El ser humano siempre se fija en lo positivo y 
no en lo negativo 
c) Sin sacrificio y amor igual se puede 
conquistar el mundo. 
d) No siempre los unos les sonríen a los otros 
e) Hay que amar sólo a los que están cerca. 

 
9.Segun el emisor, el amor por nuestro prójimo: 
 
a) Genera paz al alma 
b) Se presenta como el más hermoso 
c) Llena de rabia y odio 
d) Es el amor más autentico 
e) Genera estabilidad en el plano de la hermandad. 
 
10. De acuerdo a las características del ensayo, ¿podrías afirmar que la lectura corresponde a este 
tipo de texto? Si es así, ejemplifica dos características presentes en el texto.   
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 


