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TEMARIO

1. ¿Qué es un ensayo?

2.  Partes del ensayo

3. Tipos de ensayo 

4. ¿Cómo empezar? 

5. ¿Cómo redactar un correo electrónico?  
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OBJETIVO
El ensayo es un tipo de texto en 
prosa que explora, analiza, 
interpreta o evalúa un tema. El 
alumno será capaz de poder 
entender y analizar los textos y 
así mismo poder crear ensayos 
para diferentes tareas.
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¿QUÉ ES UN 
ENSAYO?

01
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Un ensayo es un tipo de escritura que expone una 
serie de argumentos y reflexiones sobre un tema 
concreto de gran interés para el autor.

Su finalidad es expresar su propia opinión basada 
en investigaciones y conocimientos personales y, en 
función del tipo de ensayo, también puede buscar 
un convencimiento en el lector.

EL ENSAYO
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PARTES DEL
ENSAYO

02
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PARTES DEL ENSAYO

Introducción

Es la presentación del tema, en lo que se va a enfocar el autor. 
En esta primera parte deberás mostrar no solo el tema, sino 
también tu postura sobre el mismo, tu opinión. 
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PARTES DEL ENSAYO

Desarrollo

Es donde se hablará acerca de el contenido principal del 
ensayo, los argumentos que harán crecer la idea principal 
expuesta en la introducción. Se trata de poder argumentar y 
plantear determinadas cuestiones relacionadas, basándote 
en otras fuentes que pueden ser: libros, revistas, entrevistas, 
medios digitales, etc. El desarrollo del cuerpo, será la parte 
más extensa del ensayo, representa un 80% del mismo, por 
lo que será necesario resumir la información importante. 
También el desarrollo, es el momento de darle forma a 
nuestras opiniones y valoraciones personales sobre el tema.
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PARTES DEL ENSAYO

Conclusión

La conclusión es la parte final del ensayo que servirá para 
reforzar la idea expuesta anteriormente. En esta parte se 
van a resumir por un lado los argumentos expuestos más 
relevantes y por otra, dejemos totalmente clara cuál es 
nuestra postura final. La conclusión debe de ser breve y 
concisa. Es la parte en la que te reafirmas de todo lo dicho.
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PARTES DEL ENSAYO

Anexos

La mayoría de los ensayos incluyen al final del libro una 
bibliografía, una sección de recursos y/o unos anexos donde 
el lector puede ampliar la información o contrastar.
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03
TIPOS DE 
ENSAYO



Existen cuatro tipos de ensayo, que suelen ser los más 
comunes o habituales; el Ensayo literario, el Ensayo crítico, El 

ensayo científico y el Ensayo argumentativo.

HAY 4 TIPOS DE ENSAYOS



Se suelen caracterizar por la amplitud con la que abordan los temas, no 
limitándose a la hora de seleccionar el asunto a tratar. Aunque todos los 
ensayos literarios parten de una obra, no la abordan con exclusividad, 
sino que se combina con experiencias, hábitos, análisis y opiniones. 
Todos los ensayos literarios suelen tener una serie de características en 
común, es decir, todos son subjetivos y se plantean desde la sencillez 
con un estilo muy directo, buscando así resaltar el punto de vista, 
reflexiones y pensamiento del autor.

En el ensayo literario se pueden tratar temáticas de todo tipo, como 
historia, filosofía o incluso política.

1. Ensayo Literario



El ensayo científico se caracteriza por tratar un tema científico desde un 
punto de vista creativo. Es decir se combina el razonamiento científico 
con la creatividad artística. En este tipo de ensayo se toma de la ciencia 
la meta de buscar y explorar la realidad en la búsqueda de la verdad, 
mientras que desde el punto de vista artístico toma la belleza y la 
expresión de la misma a través de la creatividad.

Pero el mero hecho de recurrir a un tipo de expresión artística, no exime 
a este ensayo del rigor y objetividad propios de la ciencia.

2. Ensayo Científico



El ensayo argumentativo pretende defender mediante el razonamiento 
una tesis o idea propuesta con el objetivo de convencer al lector de la 
postura defendida. Pese a que tratan los temas con profundidad, suelen 
ser ensayos breves. Es este tipo de ensayo se emplea un estilo sencillo, 
pero un lenguaje culto o formal. Como requisito fundamental, las ideas 
deben ser presentadas de forma clara y concisa y deben tener relación 
lógica entre las mismas. Se debe evitar el cherry picking o falacia de la 
evidencia incompleta, es decir, también se deberá mostrar la 
información que contradiga los argumentos del autor.

3. Ensayo Argumentativo



Del mismo modo que en el ensayo literario, este tipo de ensayo también 
se caracteriza por abordar de manera libre una gran variedad de temas, 
enfocados al público general. La estructura del ensayo crítico es libre, 
aunque predomina un estilo formal y generalmente cuidado. Se emplea 
una gran cantidad de documentación para apoyar las ideas, opiniones, 
ideologías o reflexiones del autor, las que deberán acompañarse de 
elementos científicos o argumentativos.

4. Ensayo Crítico
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¿CÓMO 

EMPEZAR?



Antes de empezar un ensayo es necesario dedicarle 
tiempo a la investigación y a la lectura de tu tema. No 
puedes empezar a escribir sin una idea clara sobre lo 

que vas a escribir.



Antes de empezar a escribir

● Es necesario elegir un tema de tu interés, si no es el caso, leer sobre el tema brevemente.
● Fijar una postura ante lo que vas a escribir
● Recopilar y analizar mucha información sobre el tema, verificando que las fuentes 

utilizadas sean confiables.
● Plasmar las ideas en una lista (Lluvia de ideas)
● Ordena tus ideas.
● Haz un plan de tu ensayo. Escribe la idea principal
● Hacer unas cuantas preguntas que se irán resolviendo durante el trayecto de tu ensayo
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¿CÓMO REDACTAR UN 

CORREO ELECTRÓNICO?



1. Escribe un saludo 

Comienza con un saludo sencillo. 
Ejemplo: Hola, ¿Cómo estás?, Buenos días Lic. Cantú.

TIPS PARA UN CORREO FORMAL



2. Cuida tu ortografía y tu redacción

Utiliza palabras serias y formales, dependiendo de a quien te dirijas habla de 
“usted”, uso correcto de las comas, puntos y mayúsculas. Resume tus ideas 

para dejar un mensaje más concreto. 

TIPS PARA UN CORREO FORMAL



3. Datos de contacto y despedida

Es importante mencionar después de la despedida tus datos como 
nombre, teléfono, datos de la empresa o escuela si trabajas en una. 

Ejemplo: Saludos, Manuel Rodriguez. 

TIPS PARA UN CORREO FORMAL



4. Revisa antes de enviar

Es necesario leer una última vez tu correo para checar cualquier falta 
de ortografía o redacción antes de que le llegue a la persona.

TIPS PARA UN CORREO FORMAL



Buenos días Lic. Sebastián, 

Espero se encuentre bien. La semana pasada llamé a su oficina para contactarlo, pero no 
tuve éxito. 

El motivo de este correo es porque queremos invitarlo a la inauguración de nuestro nuevo 
local. Está ubicado en calle 2 de mayo 23, Colonia Centro, Zacatecas. Será a las 8:00 pm.

 Esperamos contar con su presencia. Le mando un fuerte abrazo.

Saludos,

Luis Armando García

Gerente de comercialización 

Correo: contacto@minegocio.com

Cel:(492) 456-34-56

EJEMPLO CORREO FORMAL



CONCLUSIÓN
El alumno fue capaz de 
comprender qué es el ensayo,  
cómo se divide, los tipos que se 
pueden encontrar y cómo 
redactar uno de forma correcta. 
Además también comprendió 
cómo escribir un correo 
electrónico formal. 
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OUR WEB

https://www.youtube.com/watch?v=8oE-lwpWv6U

https://www.youtube.com/watch?v=8oE-lwpWv6U
http://www.youtube.com/watch?v=8oE-lwpWv6U
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Evaluación



¿Qué es un ensayo?

- Es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema

- Una historia sobre algo que te paso

- Una opinión sobre un tema 

 

Pregunta #1



¿Qué es un ensayo?

- Es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema

- Una historia sobre algo que te paso

- Una opinión sobre un tema 

 

Pregunta #1



Partes del ensayo

- Index, Climax, Conclusión

- Saludo, datos, texto, despedida

- Introducción, Desarrollo, Conclusión y Anexos 

 

Pregunta #2



Partes del ensayo

- Index, Climax, Conclusión

- Saludo, datos, texto, despedida

- Introducción, Desarrollo, Conclusión y Anexos 

 

Pregunta #2



¿Cuáles son los 4 tipos de ensayo? 

- Index, Climax, Conclusión

- Literario, Cientifico, Argumentativo, Critico

- Introducción, Desarrollo, Conclusión y Anexos 

 

Pregunta #3



¿Cuáles son los 4 tipos de ensayo? 

- Index, Climax, Conclusión

- Literario, Cientifico, Argumentativo, Critico

- Introducción, Desarrollo, Conclusión y Anexos 

 

Pregunta #3



Tipo de ensayo que se suele caracterizar por la amplitud con la que abordan 

los temas, no limitándose a la hora de seleccionar el asunto a tratar.

- Científico

- Literario

- Crítico

- Argumentativo

 

Pregunta #4



Tipo de ensayo que se suele caracterizar por la amplitud con la que abordan 

los temas, no limitándose a la hora de seleccionar el asunto a tratar.

- Científico

- Literario

- Crítico

- Argumentativo

 

Pregunta #4



Tipo de ensayo similar al literario con una gran cantidad de documentación 

para apoyar las ideas, opiniones, ideologías o reflexiones del autor.

- Argumentativo

- Literario

- Científico

- Crítico

 

Pregunta #5



Tipo de ensayo similar al literario con una gran cantidad de documentación 

para apoyar las ideas, opiniones, ideologías o reflexiones del autor.

- Argumentativo

- Literario

- Científico

- Crítico

 

Pregunta #5



Tipo de ensayo que pretende defender mediante el razonamiento con el 

objetivo de convencer al lector de la postura defendida. 

- Argumentativo

- Literario

- Crítico

- Científico

 

Pregunta #6



Tipo de ensayo que pretende defender mediante el razonamiento con el 

objetivo de convencer al lector de la postura defendida. 

- Argumentativo

- Literario

- Crítico

- Científico

 

Pregunta #6



Tipo de ensayo que busca y explora la realidad en la búsqueda de la verdad, 

desde un punto de vista artístico. 

- Crítico

- Argumentativo

- Científico

- Literario

 

Pregunta #7



Tipo de ensayo que busca y explora la realidad en la búsqueda de la verdad, 

desde un punto de vista artístico. 

- Crítico

- Argumentativo

- Científico

- Literario

 

Pregunta #7



¿Con qué empiezas un correo formal? 

- Un saludo

- El mensaje que tienes que decir

- Tus datos

 

Pregunta #8



¿Con qué empiezas un correo formal? 

- Un saludo

- El mensaje que tienes que decir

- Tus datos

 

Pregunta #8
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