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¿Cómo hacer un ensayo?



El ensayo no te ata al escribir, pues
puedes darle rienda suelta a la originalidad y expresar los que has meditado y reflexionado sobre el tema.



El orden o manera para exponer o
tratar el tema no tiene límite. Lo importante es la expresión de la opinión
y la manera en que se presenten los
sentimientos del autor sobre el tema.

Si durante el año escolar tus profesores o profesoras te piden que realices
un trabajo en donde expreses tu opinión o
hagas una reflexión sobre un tema, quizás se refieran a que debes escribir un
ensayo. La base del ensayo es examinar
u opinar sobre un tema que puede ser



literario, histórico o científico. Este es
el género literario que te permite escribir
en prosa, su contenido puede ser crítico y
sirve para reflejar tu actitud frente al te-



ma asignado o también sobre una situación u objeto.
Para que escribas un buen ensayo debes considerar lo siguiente:


Que sea breve, escrito con claridad y
corrección.



La base del ensayo es examinar u
opinar sobre un tema que puede ser
literario, histórico, científico se puede
escribir un ensayo sobre la búsqueda
de un tema para opinar.



Su tono puede ser poético, de carácter
didáctico, lleno de sátira, que vaya de
acuerdo a la interpretación del autor
sobre el tema.
Se le clasifica como de carácter personal, en donde el autor se expresa y
habla sobre sí y presenta sus opiniones, o de carácter formal, en el cual
se examina el tema de modo más riguroso y se apoyan las opiniones con
datos o investigaciones.
Puede ser: un ensayo literario, parte o
surge de una lectura o análisis de una
obra literaria; un ensayo científico,
que parta de un hecho o planteamiento científico o hipótesis; o de la disciplina desde donde se tome el concepto sobre el que se escribirá.



Se apoya en el punto de vista y la
opinión de quien lo escribe, es una
reflexión. En el ensayo el autor
trata de convencer al lector con
sus comentarios y la narración.



Para la redacción de algunos ensayos hay que hacer una investigación sobre el tema, antes de escribir para obtener datos y apoyar la
opinión. En otros casos, se parte
de un tema que tal vez es parte de
una experiencia que se ha tenido.



Te permite plantear no solo una
opinión, sino también alguna solución a un problema, al escribir a
favor o en contra del tema.



De tener dudas sobre cómo escribir un ensayo, visita la biblioteca,
accede a internet y busca un ensayo de algún o alguna escritora famosa. Analiza cómo fue escrito y
la manera en que el autor o autora
presentó su opinión.
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