ACTIVIDADES DE REPASO
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Ciclo Escolar 2017-2018

ESPAÑOL 3°

BLOQUE I

¿Recuerdas qué es el ensayo y sus características?
El ensayo es la exposición de un tema de manera libre pero con argumentos o un tema fundamentado
en una referencia bibliográfica.
Algunas de las características del ensayo son:
 Libertad temática.
 Estilo personal o amistoso en la escritura.
 Puede incluir citas o referencias.
 Sin una estructura definida, el autor escoge el orden en que desarrolla su argumento.
 Su extensión depende del autor.
 Dirigido generalmente a un público amplio.
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué es el ensayo?_______________________________________________________________
2.- ¿Qué características debe llevar un ensayo?____________________________________________
3.- ¿En qué medios de comunicación se pueden publicar ensayos? ____________________________
4.- ¿Qué es argumentación?___________________________________________________________
Los temas que se pueden llevar a cabo en un ensayo deben ser polémicos. Para redactar un trabajo
interesante es necesario recuperar información que nos va a ser útil en su elaboración, como por
ejemplo: datos, opiniones, argumentos, citas textuales, paráfrasis.
Algunos de los temas que puedes trabajar en el ensayo son:
La eutanasia.
El problema de la drogadicción.
Legalizar o no las drogas.
El problema de la pobreza.
El problema del racismo.

Es importante que leas diversos textos para construir y seleccionar ideas, así mismo elaborar fichas de
los materiales previamente revisados.
Existen diferentes textos en donde puedes consultar la información como son: el diccionario, periódico,
nota periodística, ficha de trabajo, mito, corrido, leyenda, artículo especializado, diccionario
enciclopédico.
Escribe en la línea el tipo de texto que corresponda:
5.-______________________En este texto puedes encontrar los significados de una palabra y
encuentras la definición.
6.-______________________Se encuentra en los periódicos, en el momento que es noticia. El autor
no da su punto de vista, escribe lo que dicen otras personas o de lo que observa del
acontecimiento.
7.-______________________Explica específicamente algunos aspectos de un tema, está dedicado a
un público que conoce de éste y su lenguaje es especializado y preciso.
8.-______________________Este texto ofrece causas que dieron origen al mundo y a la vida, sobre la
formación del universo, sus personajes son dioses y héroes.
9.-______________________Da una definición más detallada y más amplia que un diccionario de la
lengua y además una descripción.
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas.
10.- ¿Qué es una ficha bibliográfica?____________________________________________________
11.- ¿Qué es una ficha de cita textual?___________________________________________________
12.- ¿Qué es una ficha de resumen?____________________________________________________
13.- ¿Qué es una referencia bibliográfica?________________________________________________
Una vez seleccionado el tema, existe un esquema a seguir para redactar un ensayo: Título,
introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía, autor o autores del ensayo.
Resuelve las siguientes preguntas.
14.- ¿Qué es argumentar?_____________________________________________________________
15.- ¿Qué son notas a pie de página?____________________________________________________
¿Para qué te sirve justificar y
argumentar acerca
de un
tema en tu vida diaria?
● Para defenderte con bases y
más
argumentos
para
expresarte, para establecer un
diálogo
con
elementos
coherentes.

Sal al campo por las noches,
si me quieres conocer, soy
señor de grandes ojos, cara
seria y gran saber.

¿Quieres saber más o tienes alguna duda?, comunícate a
al teléfono 3601 8720 o manda un correo a
tumaestroenlinea@sep.gob.mx
Servicio gratuito de las 8 de mañana a las 8 de la noche de lunes a viernes.

