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Guía de Autoaprendizaje “El ensayo” – 4° Medio 
 

Nombre: Curso: 
 

EJE TEMÁTICO: Lectura- escritura. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Analizar e interpretar variados textos que presentan, 
predominantemente, argumentaciones formadas por tesis, argumentos, contraargumentos y 
refutación, en situaciones públicas o privadas, evaluando la validez de los planteamientos 
presentados. 

HABILIDADES POR MEDIR:  
 Analizar un ensayo. 
 Formular hipótesis respecto de un texto ensayístico. 
 Reflexionar sobre los planteamientos de un ensayo. 

En esta oportunidad le pido que trate de ponerse  en contacto con sus compañeras y trabajen 
en grupo.  
 
INSTRUCCIONES 
 

1. Lea atentamente cada uno de los textos presentes en la guía. 
2. Subraye o destaque con color la información que consideres importante. 
3. PUEDE  

a) Responder las preguntas en tu cuaderno, copiándolas de manera ordenada y 
respondiendo con letra clara. 
b) Imprimir la guía, colocándola en una carpeta y respondiendo en ella.  
c) O si gusta responda utilizando la guía en formato Word. 

Envíe su trabajo a mabe.salcedo@liceoisauradinator.cl  y escriba en “asunto” del correo; curso y 
apellido. 

4. Organizaré una reunión vía zoom para hacer la retroalimentación. Les avisaré a través de su 
profesor jefe la fecha. Espero contar con su presencia. 

MODALIDAD DE RETROALIMENTACIÓN: 
Grupal, a través de correo electrónico y/o reunión zoom 

 

I. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

• ¿Sabes qué es un ensayo? 

• ¿Has leído algún ensayo? 

• De acuerdo a su nombre, ¿cómo crees que se escribe un ensayo? 
 
Esta guía de trabajo busca que 
ustedes evalúen críticamente los 
argumentos expresados por una 
persona  y, a su vez, poder 
reflexionar en torno a  qué sucede 
cuando alguien expresa sus ideas 
en función de lograr un impacto en 
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la percepción del otro y construir  en su mente una interpretación de las ideas desde un punto de 
vista determinado; o bien, la capacidad de generar  un discurso que logre convencer a otros de lo 
que se quiere que piensen. Esto que parece difícil no es más ni menos que el discurso 
argumentativo abordado en 3ero medio. Es decir: conocer el tema, expresar una idea respecto a 
éste y buscar convencer al otro de esa idea, mediante argumentos, ya sean lógicos o afectivos. 
(Ahora lo recuerdas, ¿verdad?).   
 
La capacidad o habilidad  de argumentar es de suma  importancia  en nuestra vida, dado que exige 
tomar una  posición sobre el  tema que se está tratando.  ¿Crees que eres una persona con opinión? 
Veámoslo.  
 
  
II. MARCO CONCEPTUAL 

¿QUÉ ES UN ENSAYO? 

El ensayo es un tipo de texto frecuentemente usado en todos los campos del saber, debido a que 

su carácter flexible permite expresar las ideas personales o novedosas sobre un tema, 

reflexiones, críticas, opiniones, entre otras.  

El ensayo es un texto esencialmente reflexivo cuyo propósito es expresar un punto de vista sobre 

un tema específico: el autor intenta “hacer ver” al lector las cosas como él las ve. El emisor utiliza 

recursos de la argumentación para fundamentar su punto de vista, sin embargo, no pretende 

necesariamente resolver una controversia, sino establecer un diálogo con los lectores. 

El ensayista plantea su punto de vista como una hipótesis, como un problema a resolver, pero 

puede terminar el ensayo sin haberlo resuelto. En el ensayo está permitido concluir el texto 

incluso con una pregunta dirigida al lector. Lo anterior no quiere decir que en todos los ensayos 

no se cierre el tema, porque puede haber algunos que incluso terminen con una conclusión que 

no admite réplica. 

El ensayo es una forma literaria que favorece la exposición de impresiones y sentimientos 

personales sobre aspectos, temas o problemas de la realidad. Con una variedad temática que 

surge de la multiforme realidad de la existencia; a través del ensayo se comunican distintas 

visiones de mundos, ideas y opiniones. Por lo mismo, este género literario se constituye como un 

valioso testimonio de una época y de las personas que en ella viven. A través de la lectura de 

diferentes ensayos podemos conocer diversas interpretaciones, reflexiones, miradas y enfoques 

que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. Los ensayos, son, entonces, un 

punto de referencia obligado de la cultura. 

 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 

 

1. Carácter acotado: El autor no pretende ser exhaustivo ni extenderse demasiado, quiere 
generar una discusión, abrir nuevos caminos, mostrar sus ideas. 
 

2. Carácter reflexivo: El autor invita a la reflexión, a buscar respuestas, a cuestionarse, 
mediante su exposición de ideas. 

 

3. Carácter confesional: Abundan las expresiones subjetivas, por medio de las cuales el autor 
comunica su propia visión de mundo, sus impresiones, sus sentimientos. Así refleja el humor 
y la personalidad de su autor. 
 

4. Intención dialogal: El ensayista pretende comunicarse con sus lectores, entablar una 
suerte de conversación respecto al punto de vista que propone. 
 

5. Libertad formal: Tiene un carácter más bien coloquial, pues se desarrolla por medio de 
asociaciones libres y es frecuente que ocurran disgresiones. A pesar de que no posee una 
estructura predeterminada, en su elaboración pueden usarse recursos como las notas al pie, 
referencias bibliográficas, citas textuales, entre otras. 
 

6. Brevedad: Se busca plantear un razonamiento mediante un camino de análisis, con el fin de 
que éste continúe. Con respecto a su amplitud, aunque suelen ser textos de extensión más 
bien breve, existen casos en la historia de la literatura de ensayos que abarcan libros 
completos (por ejemplo, ciertas obras del pensador español José Ortega y Gasset). 

 

ESTRUCTURA DEL ENSAYO 

Como todo texto bien estructurado, el ensayo posee una estructura básica de introducción, 

desarrollo y conclusión. A continuación, se muestra en detalle qué debes incluir en cada sección de 

él. 

 

a) INTRODUCCIÓN 
Sección en la que debes plantear el tema y el punto de vista general que se tiene respecto a 

él, contextualizando al lector. Por lo general, la introducción debe ser breve y sumamente 

atractiva para atrapar el lector, de modo que se muestre interesado en seguir leyendo. 



 

Para hacerlo, puedes comenzar con: 

❖ Una pregunta retórica. 
❖ Una reflexión general. 
❖ Un dato estadístico. 
❖ Una experiencia relacionada con el tema. 
❖ Una tesis. 
❖ Una definición, etc. 

 

Es importante que evites expresiones obvias como: “voy a debatir sobre”, “este ensayo 

tratará sobre”, “voy a exponer mi punto de vista en relación a”, y reemplázalas por formas 

más atrayentes para el lector.  

 

b) DESARROLLO 
De las partes de un ensayo es la de mayor extensión, debido a que aquí se exponen todas 

las razones o explicaciones. 

Mediante el uso de distintos párrafos presentas las ideas principales (argumentos), en ellos, 

se incluyen ideas secundarias explicativas y núcleos de información puntual (datos, cifras, 

citas). 

Recuerda que cada idea debe ocupar un párrafo, y que cada una de ellas debe ser apoyada 

por las distintas fuentes que reuniste, es decir, puedes utilizar citas de otros autores que 

aborden el mismo tema, agregar datos, definiciones de conceptos relevantes, casos, y 

obviamente, tu opinión respecto a ellos. 

 

c) CONCLUSIÓN 
Se presenta una síntesis de lo expuesto, destacando aquellas ideas que el autor estima 

esenciales en su trabajo. Esto constituye el aporte, opinión final del escritor. Puede ser un 

comentario final, conexión con otro tema o el planteamiento de nuevas preguntas o 

inquietudes. 

Por ejemplo: 

❖ Unir el contenido del primer párrafo con el último. 
❖ Incluir una cita. 
❖ Una pregunta retórica. 
❖ Una invitación abierta al lector para que examine o se cuestione sobre el tema. 

 



 

III. ACTIVIDADES 

 

a) Luego de haber leído el marco conceptual de la guía, elabora un esquema o mapa 
conceptual en el que sintetices la información más importante del ítem II (definición, 
características y estructura de un ensayo). 
 

b) Lee los textos que se presentan a continuación y desarrolla las actividades que se proponen 
a continuación. 

TEXTO 1 

LA DIALÉCTICA DE LA SOLEDAD 
 
La soledad, el sentirse y el saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo, separado de 
sí, no es característica exclusiva del mexicano. Todos los hombres, en algún momento de su vida, 
se sienten solos; y más: todos los hombres están solos. Vivir, es separarnos del que fuimos para 
internarnos en el que vamos a ser, futuro extraño siempre. La soledad es el fondo último de la 
condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. 
Su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, el ser que, precisamente, se 
ha inventado así rnismo al decirle “no” a la naturaleza- consiste en un aspirar a realizarse en otro. El 
hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí mismo se siente 
como carencia de otro, como soledad. 
 
Uno con el mundo que lo rodea, el feto es vida pura y en bruto, fluir ignorante de sí. Al nacer, 
rompemos los lazos que nos unen a la vida ciega que vivimos en el vientre materno, en donde no 
hay pausa entre deseo y satisfacción. Nuestra sensación de vivir se expresa como separación y 
ruptura, desamparo, caída en un ámbito hostil o extraño. A medida que crecemos esa primitiva 
sensación se transforma en sentimiento de soledad. Y más tarde, en conciencia: estamos 
condenados a vivir solos, pero también lo estamos a traspasar nuestra soledad y a rehacer los 
lazos que en un pasado paradisíaco nos unían a la vida. Todos nuestros esfuerzos tienden a abolir 
la soldad. Así, sentirse solos posee un doble significado: por una parte, consiste en tener conciencia 
de sí; por la otra, en un deseo de salir de sí. La soledad, que es la condición misma de nuestra vida, 
se nos aparece como una prueba y una purgación, a cuyo término angustia e inestabilidad 
desaparecerán. La plenitud, la reunión, que es reposo y dicha, concordancia con el mundo, nos 
esperan al fin del Iaberinto de la soledad. 
 
El lenguaje popular refleja esta dualidad al identificar a la soledad con la pena. Las penas de amor 
son penas de soledad. Comunión y soledad, deseo de amor, se oponen y complementan. Y el 
poder redentor de la soledad transparenta una oscura, pero viva, noción de culpa: el hombre solo 
“está dejado de la mano de Dios”. La soledad es una pena, esto es, una condena y una expiación. 
Es un castigo, pero también una promesa del fin de nuestro exilio. Toda vida está habitada por esta 
dialéctica. 
 
Nacer y morir son experiencias de soledad. Nacemos solos y morimos solos. Nada tan grave como 
esa primera inmersión en la soledad que es el nacer, si no es esa otra caída en lo desconocido que 



es el morir. La vivencia de la muerte se transforma pronto en conciencia del morir. Los niños y los 
hombres primitivos no creen en la muerte; mejor dicho, no saben que la muerte existe, aunque ella 
trabaje secretamente en su interior. Su descubrimiento nunca es tardío para el hombre civilizado, 
pues todo nos avisa y previene que hemos de morir. Nuestras vidas son un diario aprendizaje de la 
muerte. Más que a vivir se nos enseña a morir. Y se nos enseña mal. 
 
La madurez no es etapa de soledad. El hombre, en lucha con los hombres o con las cosas, se 
olvida de sí en el trabajo, en la creación o en la construcción de objetos, ideas e instituciones. Su 
conciencia personal se une a otras: el tiempo adquiere sentido y fin, es historia, relación viviente y 
significativa con un pasado y un futuro. En verdad, nuestra singularidad —que brota de nuestra 
temporalidad, de nuestra fatal inserción en un tiempo que es nosotros mismos y que al 
alimentarnos nos devora— no queda abolida, pero si atenuada y, en cierto modo, redimida. 
Nuestra existencia particular se inserta en la historia y ésta se convierte, para emplear la expresión 
de Eliot, en “a pattern of timeless moments”. Así, el hombre maduro atacado del mal de soledad 
constituye en épocas fecundas una anomalía. La frecuencia con que ahora se encuentra a esta 
clase de solitarios indica la gravedad de nuestros males. En la época del trabajo en común, de los 
cantos en común, de los placeres en común, el hombre está más solo que nunca. El hombre 
moderno no se entrega a nada de lo que hace. Siempre una parte de sí, la más profunda, 
permanece intacta y alerta. En el siglo de la acción, el hombre se espía. El trabajo, único dios 
moderno, ha cesado de ser creador. El trabajo sin fin, infinito, corresponde a la vida sin finalidad de 
la sociedad moderna. Y la soledad que engendra, soledad promiscua de los hoteles, de las oficinas, 
de los talleres y de los cines, no es una prueba que afine el alma, un necesario purgatorio. Es una 
condenación total, espejo de un mundo sin salida. 

Paz, O. (1981). La dialéctica de la soledad. En El laberinto de la soledad.   
México: Fondo de Cultura Económica (fragmento). 

 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. Según el emisor, ¿qué sucede con el ser humano cuando nace? Explica. 
 

2. ¿Qué relación se establece en el texto entre nacer y morir?, ¿qué tienen en común ambas 
experiencias? 

 

3. ¿Cuál es el punto de vista o tesis que se defiende en el texto leído? 
 

4. En el texto se hace referencia al “laberinto de la soledad”. Explica a qué se refiere el emisor 
con esta frase. 
 

5. ¿Qué tono predomina en el ensayo de Octavio Paz? Por ejemplo: triste, irónico, pesimista, 
optimista. Fundamenta.  
 

6. ¿Por qué el texto lleva por título “La dialéctica de la soledad”? justifica con citas textuales. 



 

TEXTO N°2 
 
 
Del aburrimiento  
 
Vivimos en una sociedad del exceso en todo. La cantidad de estímulos que afectan nuestra vida es 
casi infinita. Todo el tiempo, a todas horas, hay noticias. Programas de radio en los que la misma 
música se repite todos los días, pero se multiplican las estaciones exponencialmente. De continuo 
se ofrecen paquetes de televisión a la carta con sistemas de paga en los que es posible contratar 
800 canales, aunque la programación se repita. Cada diez minutos entra un mensaje al celular, los 
textos llegan y se envían sin cesar. Se navega en las redes sociales. Se suben mensajes bobos a 
Twitter para que todos sepan qué ocurrencia tuvo alguien, hay seguidores y uno va siguiendo a 
otros (a los que nunca ve, desde luego). Se suben fotos, historias, currículo, experiencias, 
comentarios, para que todo mundo sepa públicamente todo de todos y a la vez nada de nadie. 
Solamente se pide que se diga “me gusta” o “no me gusta”, sin opiniones en medio. La percepción 
de publicidad bombardea de comerciales insulsos a un televidente pasivo y acrítico. En la tienda 
hay tanto que no se sabe en qué anaquel está el pan o la leche, y hay hasta diez tipos de leche 
(como si fuera no leche). El umbral de atención es tan pobre que los periódicos se leen 
excepcionalmente; se ven los titulares, algunas caricaturas, quizá un editorial y si uno es culto 
posiblemente algún artículo de fondo. Revistas, libros de autoayuda (hoy más que nunca y sobre 
cualquier cosa), libros virtuales. Marcas, submarcas, tipos y modelos, de coches o ropa. Vastedad 
del exceso en cuyo universo uno se pierde. Como mota de polvo dispersa entre cientos de 
cachivaches.  
 
Así vivimos, y así nos convertimos en seres capaces de hacer muchas cosas a la vez. Somos 
multitask human beings o humanos multifactoriales (multitarea, o con elegancia eufemística, 
“versátiles”). Al mismo tiempo que escribo, tengo música en el iPod, el correo electrónico en otra 
computadora, pendiente de los mensajes que me han llegado, de los correos de mi amiga, viendo 
que se me acaba la botella de agua, pensando en la tienda abajo, esperando las clases que ya no 
tardan, la llamada al médico y puedo además pensar en el autor que comento. Uno puede estar en 
una conferencia y enviar mensajes al mismo tiempo. Uno sale, llama, vuelve a la conferencia. Y al 
cabo de un día uno hasta fue al gimnasio y dizque saludó a los “amigos”. La velocidad y el exceso 
obligan a ser hábiles en el manejo de equipo cuya tecnología cambia cada mes. Eso nos hace 
suponer que somos superiores, avanzados, civilizados: vemos a los indios en su rezago porque no 
tienen internet, 800 canales, supermercado, ordenadores, cines y cafetines adonde ir, ni teléfono en 
su choza ni a la mano uno empotrado a la pared: son como seres abandonados entre cuatro 
paredes de tabla y techo de lámina.  
 
Byung-Chul Han sostiene que esa peculiaridad multifactorial lo que hace es volvernos más 
atrasados y torpes. Nos rezaga en lugar de impulsarnos. Constituye una regresión a etapas previas 
del desarrollo, y al mismo tiempo, nos lleva al tedio, porque hay tanto que ya nada es novedoso. 
 
[…] 
Cuando un animal caza tiene que estar pendiente de su presa, muchos otros depredadores le 
pueden robar lo que ha cazado; tiene que cuidar a sus cachorros a los que además debe alimentar; 



cuidarse de otros animales más poderosos y huir a tiempo antes de ser cazado y no perder de vista 
a sus parejas sexuales. Algo así hace el hombre primitivo que vive en estado semisalvaje 
cuidándose de todos los peligros, de suerte que la fragmentación de la percepción en muchas 
acciones y elementos destruye la capacidad de contemplar. La estructura de la atención es variada, 
cambiante, dispersa, poco atenta, está en todo y en nada, pasa de una cosa a otra, es variable sin 
descanso. Por el contrario, la inmersión contemplativa hace epojé o abstracción del entorno. Es un 
estado, el contemplativo, en el que uno se aleja de los otros. Piensa, reflexiona y luego retorna a la 
acción. Se puede detener a pensar. Después, atiende otras necesidades. Pero en estado de 
agitación y peligro no se puede vivir la inmersión contemplativa. Al tener que distribuir la atención 
entre muchas actividades el animal no puede centrarse en sí mismo. Va al afuera, no hacia dentro. 
Por lo mismo, estamos hablando de que mientras copula no medita, mientras se alimenta no 
medita, mientras defeca no medita. 
 
Hay dos planos: lo que se tiene enfrente y el trasfondo ‒dice Chul Han. Si tiene que ocuparse de lo 
que está enfrente, el trasfondo es descuidado. Simplemente no está. Así vive un animal salvaje. Un 
hombre “primitivo” vive casi de esa manera. Un hombre contemporáneo, tardomoderno, ligado a 
una computadora ¿vive diferente? ¿Es acaso distinto a ese animal salvaje? ¿Se diferencia mucho 
del hombre primitivo? Frente al ordenador el hombre sufre el fenómeno de estar sujeto a una 
atención superficial, aunque amplia: pasa del internet al correo, luego al texto si escribe, de nuevo a 
otra página en la red, se mete a las redes, y eventualmente se pone a jugar o ver pornografía: hay 
todo y nada. Es una estructura de atención veloz, dispersa, poco concentrada, sin inmersión 
contemplativa. Las redes conforman la plataforma del salvajismo en su máxima expresión, porque 
una cosa es la utilidad que eventualmente tienen esos recursos y otra muy diferente es perderse en 
la frivolidad de su universo dispersante.  
 
Hoy hemos pasado de la preocupación por una buena vida a la ocupación por la sobrevida, nos 
dice Chul Han. Somos apenas sobrevivientes. No alcanza el tiempo, no hay espacios de 
convivencia, no hay lugar para la otredad que, como hemos visto, está anulada. Por eso las caras 
que se ven en Facebook son solamente eso: faces, fotos, y los mensajes de texto muestran 
superficies sin trasfondo. Lo que se ha diluido es la existencia del otro en tanto que el otro es una 
persona. En realidad, los grandes logros de la humanidad en lo cultural tienen que ver con la 
filosofía. Obviamente, muy pocos estudian ahora filosofía: no deja dinero –dicen–, es inútil.  
El exceso de información, procesos y tareas de la vida diaria convierten al ego tardomoderno en un 
ser distraído, que no focaliza su atención en algo definido y a fondo. Vive tenso, agobiado. Y por lo 
mismo no escucha ni construye una comunidad activa. Antes bien, va como autómata a lo suyo, 
prescinde de la comunidad y oye lo que quiere oír. Es el ego hiperactivo que no accede a la vida 
contemplativa. Y es que se asocia la contemplación con una actividad ociosa o aburrida. Empero, 
no todo aburrimiento es malo. En realidad, alguien puede aburrirse de caminar y caminar, y 
posiblemente después de un tiempo se preocupe por cambiar su forma de caminar. Se puede 
tornar innovador. Es decir, contempla con aburrimiento, fijamente, una serie de acciones y las 
modifica. Pero el que está disperso no contempla, pasa de una acción a otra con torpeza. No 
innova nada.  
 
Pero, ¿qué es vida contemplativa? Solemos asociar eso con monasterios, mística, reposo 
abocado a lo trascendente. Tiene que ver con una experiencia del Ser y de lo Bello, lo Perfecto. 
Por ende, de alguna manera es una experiencia de Dios. Y lo Perfecto y lo Bello escapan a lo 
humano, que es perecedero y lleno de imperfecciones. Hoy vivimos una era de duda cartesiana 



que es muy diferente a la era del asombro. El asombrado se queda mirando con éxtasis lo que tiene 
enfrente. El que duda pretende resolver un problema tras otro. Da la impresión de que el 
cartesiano deviene práctico mientras que el asombrado deviene contemplativo. Un cartesiano está 
agitado, nervioso. El sosiego de la contemplación va de la mano con el asombro, el arrobamiento. 
Entonces escapa de la hiperactividad y se queda estático. Se queda quieto. Uno sale de su mundo 
interior, plagado de ideas, emociones, reflexiones, y se centra en las cosas hasta fundirse con ellas. 
Mirar la montaña detalle por detalle hasta olvidarse de uno mismo. Contemplar la montaña en lugar 
de preguntarse por las rutas de ascenso, las cuerdas que se necesitan, el clima que hace, la ropa 
apropiada. Uno se sustrae a lo práctico que se hermana con el ego hiperactivo, y, por un momento, 
se pone a mirar.  
 
[…]  
Tampoco se trata de fundirse con las cosas y dejar de lado la vida interior. Así como el estado de 
mera interioridad se satura de dudas, el estado de objetivación afuera permite divagar en los 
aspectos de las cosas. Se trata de un recogimiento que al mirar da sentido a lo mirado en un 
proceso de afuera hacia adentro, y retorno. Miro la montaña y me recojo espiritualmente para sentir 
y pensar en algo de la montaña. La armonía de sus formas, los colores que percibo, un ave sobre 
su cima, el cielo azul entre los riscos. ¿No es eso perderse […] en las cosas que luego hablan a 
través de mí? Si esa metáfora tiene sentido, entonces soy conciencia de lo que miro porque a partir 
de ahí siento y pienso algo en mi mundo interno y doy sentido. Pero me olvido de las acciones y 
distracciones. Me aparto de la ansiedad, del desasosiego de las mil cosas por hacer; me concentro 
en algo que da sentido y me abstraigo de las mil cosas.  
 
Hoy, los hombres tienen muchas cosas qué hacer, pero no miran con cuidado. No reflexionan en lo 
que miran. No dejan que las cosas hablen. No tienen tiempo. Deben llegar a las siete, ir a junta, ir a 
dar clase, atender alumnos, ir al gimnasio, bajar a comer, volver aprisa a otra clase, ver otros 
alumnos, ir a clase una vez más. Luego, a casa. ¿A qué hora se puede contemplar algo? Los 
hombres tardomodernos han perdido la capacidad de contemplar. Ya no saben aburrirse 
correctamente. El aburrimiento no es negativo cuando se liga a la actitud contemplativa. Hay que 
decirlo así: uno se aburre de algo y se pone a pensar, contempla. La contemplación per se no 
aburre. Pero el síntoma es que hoy aburre pensar, escuchar, meditar. Hay que hacer cosas. Como 
lo demanda la sociedad de los últimos hombres del trabajo. Los políticos dicen que debaten horas 
perdiendo el tiempo en cosas que ya están decididas. No escuchan a la gente. Tienen prisa porque 
deben rendir, poder tener poder y tener dinero. Eso es todo lo que les importa: son animales 
salvajes. Dispersos, distraídos. No estudian nada. 

De la sociedad del cansancio a la sociedad del aburrimiento. 
Un estudio del pensamiento de Byung- Chul Han 

(José Manuel Orozco) 
 
 

 

I. VOCABULARIO CONTEXTUAL 

Busque el significado en el contexto de las siguientes palabras y escríbalo en el espacio asignado.  



Recuerde que debe leer el texto, revisar el diccionario y luego determinar cuál es la acepción que se 

utiliza en el texto y esa es la que debe escribir. 

 

 Palabra destacada Significado contextual 

1. Insulsos  

2. Anaquel  

3. Umbral   

4. Vastedad   

5. Mota   

6. Eufemística   

7. Dizque  

8. Rezago   

9. Empotrado   

10. Peculiaridad   

11. Tedio   

12. Abstracción   

13. Inmersión   

14. Frivolidad   

15. Prescinde   

16. Monasterios   

17. Mística   

18. Abocado   

19. Trascendente   

20. Perecedero   

21. Cartesiano   



22. Objetivación   

23. Divagar   

24. Riscos   

25. Abstraigo   

26. Per se   

 

II. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

1.- ¿Cuál es el tema del ensayo que acaba de leer? Explique brevemente utilizando todo el espacio 

asignado.  

2.- ¿Cuál es la tesis planteada por el autor de este ensayo y cuáles son los argumentos que utiliza 

para sostenerla?   

3.- ¿A qué se refiere el autor del ensayo al señalar que: “somos multitask human beings o humanos 

multifactoriales”? Explique  

4.- El autor del ensayo, ¿para qué utiliza la descripción del comportamiento de un animal que caza 

en el texto? ¿Qué relación tiene esto con la inmersión contemplativa? Explique.  

5.- En este ensayo, ¿cómo es caracterizado el hombre? Descríbalo. ¿Está de acuerdo con esta 

descripción? Fundamente su respuesta con dos argumentos.  

6.- ¿Está de acuerdo con la reflexión que realiza el autor del ensayo leído? Justifique.  

7.- ¿Qué quiso decir el autor del ensayo en el siguiente fragmento? Explique. (3 puntos). 

“Hoy, los hombres tienen muchas cosas qué hacer, pero no miran con cuidado. No reflexionan en lo 

que miran. No dejan que las cosas hablen. No tienen tiempo.” 

 

Una vez finalizado el trabajo, responda las siguientes preguntas para 
saber cómo está aprendiendo. 
 



 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Criterios L 
(4 puntos) 

ML 
(2 puntos) 

PL 
(0 puntos) 

Sigue instrucciones enunciadas en la guía.    

Responde todas las preguntas de la guía utilizando el 
protocolo de respuesta.  

   

Desarrolla el trabajo de manera clara y ordenada.    

En la reunión por zoom o vía correo hace comentarios 
o preguntas para aclarar sus dudas. 

   

Es capaz de reconocer y evaluar críticamente un 
argumento. 

   

 
 


