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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 14 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÚ” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “ERES FUERTE, VALIENTE E INTELIGENTE; SIGUE ADELANTE” 

TEMA: ARTÍCULO DE OPINIÓN SOBRE NUESTRA CONDUCTA COMO ESTUDIANTES EN EL HOGAR. 

ÁREA: COMUNICACIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° ABCD 

DOCENTE:  NORA VARGAS - VILMA GUILLERMO -VALERIANA CRUZ  

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Escribe diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna . 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente 

y cohesionada. 

 

Escribe y publica un ensayo sobre el valor y rol del deporte para nuestro 

desarrollo en sociedad   en forma coherente y cohesionada  utilizando 

marcadores o conectores apropiados y publícalo en  una red social . 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, tiempos verbales conectores…) que contribuyen al sentido de su 

texto. 

 

 HOLA!  ... BUEN DÍA .  “Que san Marcelino nos Bendiga en estos días de cuarentena y pida a Dios nos proteja y 

nos dé buena salud.”     

Bienvenidos a la semana N° 14 de aprendo en casa, donde escribirás un ensayo sobre  

el valor y rol del deporte para nuestro desarrollo en sociedad  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

I.- PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES INGRESA A LA PLATAFORMA DE APRENDO EN CASA Y LEE EN FORMA COMPRENSIVA  

      LAS GUÍAS Y RECURSOS DE LA SESIÓN 13. (introducción, Planificador de actividades, Día 1,Día2 , recursos y material educativo adaptado. 

II.- OBSERVA EL SIGUIENTE VÍDEO SOBRE Campaña oficial Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=50YGOCzYrQA&feature=emb_logo 
 ESCRIBE UNA OPINIÓN EN CINCO RENGLONES.   

III.- ELABORA UN ORGANIZADOR VISUAL DE LA TEORÍA QUE SE FACILITA.  

      

RECUERDA: 

EL ENSAYO Y SU ESTRUCTURA 

1.-¿QUÉ ES UN ENSAYO ?  

El ensayo es un escrito académico en prosa que brevemente analiza, interpreta y evalúa un tema. La palabra ensayo viene del 

latín “exagium” que significa pesar algo. También se puede decir que un ensayo es una colección de párrafos que presenta 

hechos, opiniones e ideas sobre un tópico. Los temas varían desde una descripción de un paisaje hasta un argumento en contra 

del aborto. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE UN ENSAYO. 

 Este tipo de escrito se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama. –  

-Tono variado (profundo, didáctico, satírico, crítica y humorístico)- Variedad temática- Estilo cuidadoso y elegante- De forma 

sintética y extensión de acuerdo a las opiniones  vertidas para  su fundamentación. 

3.- SU PROPÓSITO.- El propósito principal del ensayo en el colegio o la universidad es demostrar los propios conocimientos 

sobre un tema de la manera más completa posible. Al escribirlo, su escrito o contenido será juzgado de acuerdo a ciertos 

criterios propios de este género. 

4.- CRITERIOS. Un contenido interesante y bien documentado. Un argumento apropiado y convincente. Uso correcto del 

lenguaje y de las convenciones ortográficas 

5.-TIPOS DE ENSAYO. - Los diferentes tipos de ensayos más comunes son: Narrativo, Comparativo, De causa y efecto, 

Argumentativo, Literario, Descriptivo 

6.- CONSIDERACIONES  EN  EL PROPÓSITO. la audiencia y el tono en un ensayo. Cuando usted escribe siempre debe tener un 

propósito en mente. Ya sea que redacte una carta, un ensayo o una autobiografía, siempre debe tener una razón para hacerlo. 

Hay tres propósitos fundamentales por los que una persona escribe. Escribir un ensayo puede tener uno o varios propósitos, 

aunque hay uno que domina. 

 7.-FINALIDAD. 
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 Se escribe para explicar (educar, informar) Para entretener (dar placer, divertir) Para persuadir (convencer, cambiar la 

mentalidad del lector) Hay propósitos que son externos al ensayo mismo: cumplir una tarea, obtener una buena calificación, 

demostrar capacidad al grupo o al maestro. 

8.- PARTES DE UN ENSAYO E l ensayo tiene tres partes básicas: El párrafo de introducción, Los párrafos del cuerpo y  El párrafo 

de conclusión 

8.1.- INTRODUCCIÓN 

 Este párrafo tiene la tarea de captar la atención del lector y despertar el interés de continuar leyendo el ensayo. Además, debe 

darle una idea general del contenido del escrito, lo cual puede hacerse por medio de una anécdota, una cita o una frase, una 

serie de preguntas, una declaración sorprendente, un resumen, etc. 

Todo ensayo es controlado por una gran idea general que se conoce como tesis (que es la postura que se va a defender a lo 

largo del texto ) y  que regularmente aparece al final de la introducción. Esta tesis es la expresión de nuestra actitud, opinión o 

ideas acerca del tema general del ensayo. 

8.2. EL CUERPO DEL ENSAYO 

 El cuerpo del ensayo está formado por párrafos que desarrollan la tesis. Cada párrafo tiene una idea principal y dos o más 

oraciones secundarias, las cuales ilustran, justifican, ejemplifican, definen y dan detalles, hechos, razones y más argumentos 

para apoyar la oración tópico 

8.3. EL PÁRRAFO DE CONCLUSIONES 

 Este párrafo da la impresión de que el asunto se ha terminado, y a la vez, deja al lector con un sentimiento de satisfacción. Se 

puede construir mediante un breve resumen de las ideas principales, un llamado a la acción, un final con una advertencia una 

pregunta provocativa o una imagen. 

Viene La conclusión debe contener un resumen de los puntos o ideas principales desarrolladas en el ensayo; una referencia a la 

tesis, usando algunas de las palabras originales; y una declaración final que le permita al lector darse cuente que la discusión ha 

llegado a su fin. 

El pensamiento critico 
Para escribir un ensayo es absolutamente necesario utilizar el pensamiento crítico.  
Finalmente para escribir un Ensayo se tiene que evaluar, discutir o dialogar, analizar, explicar, describir, argumentar y criticar. 

Partes de un ensayo  

 

 

IV-REVISA Y DESARROLLA 
Te invito a leer el texto 3 “Promover el potencial del deporte como herramienta para el desarrollo y la paz” que se ubica en las 

páginas 68, 69, 70 y 71. 

Responder las preguntas de las páginas: 1, página 80; 4, página 82; 6 y 7, página 83; y la 8, página 84 de tu cuaderno de trabajo 

“A desarrollar la pregunta 1 de la página 89   

V.-PLANIFICA , REDACTA , REVISA Y PUBLICA TU ENSAYO  

Lista de cotejo 

 

15% 
15% 

 

70% 
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