
 

Prof: Carolina Arriaza Ortiz 

Literatura e identidad 4° medio A  

Periodo 8: Construyendo mi visión sobre identidad 

latinoamericana. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE   

 Redactar visión personal sobre identidad latinoamericana, considerando 
estructura argumentativa y características del tema a tratar. 
 

Estructura de un ensayo 
 

Número 1: Título 
Nombre docente, nombre estudiante, sector de aprendizaje y título provisorio del ensayo. 
Cuando termines tu trabajo, recuerda revisar si el título es adecuado. Si no lo es, modifícalo. 

Número 2: Introducción o planteamiento 
Es una de las partes fundamentales del ensayo, para poder cautivar, atrapar o hechizar al 
lector. Esta se hace a partir de una opinión, de una pregunta, de una hipótesis o de un 
pensamiento metafórico denominado tesis. Corresponde al primer párrafo. 

Número 3: Desarrollo 
Tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, secundarias y 
periféricas, las cuales acompañadas de citas, ejemplos, pruebas y registros lograrán 
sustentar la tesis principal del ensayo. Debe contener a lo menos 3 ó 4 párrafos. 

Número 4: Conclusión 
Si el comienzo del ensayo, se presenta una tesis una hipótesis es necesario desarrollarla 
para poderla comprobar o desaprobar a través del proceso argumentativo. Párrafo final. 

 
 

Paso 1: Elegir mi punto de vista =tesis 

 

Ya conocemos bastante sobre identidad latinoamericana y los aspectos 

que predominan en cada país que conforman dicho continente. Ahora 

debemos tomar un posición y defender un punto de vista sobre el tema 

visto en esta unidad. Es momento de elegir cuál será la tesis que 

apoyaré. 

 



 

Para recordar  

¿Qué es una tesis?  

La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a 

la pregunta que, usted como autor, trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que 

se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector.  

¿Por qué es tan importante la tesis?  

La tesis es la columna vertebral del texto argumentativo. Se presenta en la introducción, se 

sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Esto muestra que todo el escrito gira 

alrededor de la tesis. Sin una postura clara frente al tema, el texto no logrará su propósito 

comunicativo que es persuadir y convencer mediante razones veraces y confiables sobre algo 

que se afirma o se niega.  

Características de la tesis  

 Debe ser discutible. La tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes 

opiniones. Si su tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un 

hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. 

Ejemplos: 

 

Mi tesis:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 



Paso 2: Establecer  lluvia de ideas que conformará mi ensayo. 

 

Ahora que ya tenemos nuestra tesis, debemos completar la siguiente 

tabla con las ideas principales que sustentarán cada párrafo y cada parte 

de mi ensayo. 

        Estructura Idea/s  de la estudiantes 
Título 
Nombre docente, nombre 
estudiante, sector de 
aprendizaje y título provisorio 
del ensayo. Cuando termines tu 
trabajo, recuerda revisar si el 
título es adecuado. Si no lo es, 
modifícalo. 

Título provisorio del ensayo: 

Introducción o planteamiento 
Es una de las partes 
fundamentales del ensayo, para 
poder cautivar, atrapar o 
hechizar al lector. Esta se hace 
a partir de una opinión, de una 
pregunta, de una hipótesis o de 
un pensamiento metafórico 
denominado tesis. Corresponde 
al primer párrafo. 

Párrafo 1: Escriba su tesis a defender: 

Desarrollo 
Tiene que ver con el proceso 
argumentativo de las ideas 
principales, secundarias y 
periféricas, las cuales 
acompañadas de citas, 
ejemplos, pruebas y registros 
lograrán sustentar la tesis 
principal del ensayo. Debe 
contener a lo menos 3 ó 4 
párrafos. 

                     Ideas a defender en cada párrafo 
 
Párrafo 2: …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
Párrafo 3: …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
Párrafo 4: …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
Párrafo 5: …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 

Número 4: Conclusión 
Si el comienzo del ensayo, se 
presenta una tesis una hipótesis 
es necesario desarrollarla para 
poderla comprobar o 
desaprobar a través del proceso 
argumentativo. Párrafo final. 

 
Párrafo final: Se confirma o se refuta su tesis, escríbala: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 

Con lo realizado, ya contamos con el esqueleto de nuestro ensayo y 

estamos en condiciones de  culminar. 

 

 


