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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el 

número de la clase que estás desarrollando.

InicioInicio

En esta clase aprenderás a aplicar creativamente tus habilidades de escritura 
como medio de expresión personal, investigando las características del género 
antes de redactar y adecuando tu lenguaje a una situación comunicativa 
determinada.

OA12

1. Resume en la siguiente tabla, tu trabajo de la clase pasada en relación con la 
planificación de tu ensayo sobre la ambición en una película:

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Tesis 
• ¿Cuál es mi postura sobre la forma 
en que se trata el tema de la ambición 
en la película?

Argumentos 
• ¿Qué ideas defenderán mi opinión 
sobre la película?

-
-
-

Citas 
• ¿Qué ideas de otros autores respal-
darán mis argumentos?

-
-

Bibliografía 
•¿Qué recursos utilicé en mi investiga-
ción? (libros, sitios web, revistas, enci-
clopedias, videos, reportajes, etc.)

-
-
-



 Reviso y reescribo 

 ❯ Usa esta tabla para revisar tu borrador e identificar los aspectos por mejorar.

L ML PL

Propósito y 
características 
del género

Las ideas se organizan según la estructura de introducción,  
desarrollo y conclusión.

El ensayo presenta una opinión clara.

Todas las ideas del texto se utilizan para respaldar la tesis.

Utiliza fuentes de investigación para fundamentar sus argumentos

Claridad y 
herramientas 
de la lengua

Se emplea adecuadamente la ortografía literal, acentual y puntual.

Utiliza metáforas y metonimias para evitar repeticiones que entorpecen 
la lectura.

L: Logrado; ML: Medianamente logrado; PL: Por lograr

 ❯ Guíate por el siguiente modelo para corregir usos inadecuados en tu borrador.❯ Guíate por el siguiente modelo para corregir usos inadecuados en tu borrador.

Principalmente, la influencia de los cristianos privó a 
la belleza del lugar central que había tenido en los 
ideales humanos clásicas clásicos de la excelencia. Li-
mitando la excelencia (virtus en latín) solamente a un 
valor moral, la Cristiandad tiró la belleza a la deriva—
como un encanto alienado, arbitrario y superficial—. 
Y la belleza a ha continuado perdiendo prestigio. 
Por cerca de dos siglos, se ha vuelto una convención 
atribuir la belleza solamente a uno de los dos sexos: 
aquel que, aunque oficial, siempre es segundo. Aso-
ciar la belleza con la mujer ha ponido puesto a la be-
lleza aún más a la defensiva, moralmente.

El adjetivo debe con-
cordar con el sustantivo 
“ideales”, cuyo género 

es masculino.

“Principalmente” es un 
adverbio que afecta a toda 
la oración que sigue; por 
tanto, debe ir seguido por 

una coma.

El participio del 
verbo “poner” es 

irregular: “puesto”.

En el texto se utiliza el 
verbo “haber”, no la pre-
posición “a”, por lo que 
debe escribirse con “h”. 

 Edito y publico

 ✓ Revisa tu ensayo y corrige todos los aspectos que se pueden mejorar. Para ayu-
darte, pídele a otro compañero o compañera que lo lea y te ayude a detectar 
errores. Una vez que estés conforme con él, transcríbelo a un formato digital y 
publícalo en tu blog.

Reflexiono sobre  
mi aprendizaje

 Con tu compañero o compañera de banco respondan las siguientes preguntas:

1. ¿De qué sirve leer otros ensayos cuando debemos escribir uno?

2. Revisen la meta y estrategia que se pleantearon al inicio de esta unidad. Evalúen si 
cumplieron su meta y si les sirvió la estrategia. Si no obtuvieron el resultado esperado, 
vuelvan a elaborarlas.
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Desarrollo

1. En esta clase continuarás con el proceso de escritura de un ensayo sobre  las 
dimensiones de la ambición. Escribe tu borrador de acuerdo a la planificación que 
hiciste. Toma en cuenta las siguientes indicaciones:

2. Incorpora el uso de los dos puntos en tu escrito, de acuerdo con las indicaciones 
de la página 207 de tu libro. Es importante que incluyas dos citas que le den validez y 
confiabilidad a tu opinión. 

3. Revisa tu texto con la siguiente pauta:

4. A continuación, haz las correcciones que sean necesarias.

5. Transcribe tu ensayo en un procesador de textos. Utiliza un tamaño de fuente 
mediano y tipografía legible. Además, te recomendamos ajustar el interlineado a 
1,5 y usar un margen justificado. Recuerda incorporar algunas imágenes y un título 
atractivo. También puedes realizar esta actividad en tu cuaderno. 

6. Finalmente, comparte tu ensayo con tu familia o compañeros de curso.

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

El ensayo es un escrito que trata sobre las impresiones personales o ideas que 
el autor tiene sobre algún tema o problemática de la realidad. Esto significa que 
el carácter del ensayo es crítico y argumentativo. La finalidad no es la persua-
sión, sino invitar al lector a reflexionar sobre un tema. Aunque el autor plantea 
su punto de vista, no cierra el tema; más bien lo deja abierto al lector a partir 
de diversas preguntas o interpretaciones. Habitualmente, el autor incorpora 
fuentes bibliográficas y citas que aportan miradas de otros autores sobre el 
tema y sirven para apoyar su punto de vista.

• Para escribir tu ensayo deberás realizar una investigación que te nutra de 
ideas para profundizar en tu propia visión sobre si es necesario experimen-
tar hoy algún tipo de “desengaño del mundo” . Por ejemplo, puedes volver 
a revisar las lecturas de esta unidad o leer las noticias y prestar atención a 
lo que se habla en tu entorno (familia, amigos, colegio) para comprender 
cómo el ser humano de hoy ve y vive el mundo.

• Por último, tus ideas pueden surgir de preguntas como las siguientes: ¿el 
ser humano actual vive en un engaño?, ¿es posible establecer que en el 
siglo XXI el ser humano es libre?, ¿de qué podríamos “desengañarnos” en 
la actualidad?, etc.

• Planifica un esquema del ensayo organizando las ideas en párrafos. Preo-
cúpate de que cada párrafo profundice un argumento o idea y que incluya 
ejemplos que expliquen tu visión del tema. Para este fin, puedes utilizar un 
organizador como el siguiente:

• En el párrafo de introducción crea un contexto para el lector. Esto significa 
señalar de manera clara cuál es el tema que aborda el texto y dar cuenta de 
su relevancia a partir de ejemplos cercanos o datos interesantes. Cierra este 
primer párrafo expresando tu punto de vista sobre el tema.

• En el párrafo de conclusión, sintetiza las ideas principales de tu ensayo y cierra 
con una reflexión personal acerca de la importancia e interés del tema que 
has tratado.

Planificar

Escribir

En la página 263 podrás leer “El escritor, ese 
absurdo dinosaurio”, de Rosario Castellanos, 
ensayo que, si bien lo trabajarás en profun-
didad en la Unidad 5, su lectura te ayudará 
a conocer un modelo del texto que aquí 
producirás. 

Consulta el anexo Métodos para investigar 
(página 340) para revisar algunas pautas 
que te ayuden a consultar fuentes 
confiables y citarlas de forma adecuada.

Párrafo 1

En la actualidad, pa-
reciera necesitarse 
un desengaño del 
mundo, ya que…

Párrafo 5

En conclusión, 
se requiere un 
“desengaño”…

Actualmente, las familias…  Ejemplo o dato 1

Por otra parte, vemos un comportamiento…  Ejemplo o dato 2

Debido a esto, es necesario cambiar…   Ejemplo o dato 3

Párrafos 2, 3 y 4

El desengaño del mundo Unidad 2 El desengaño del mundo El desengaño 

del mundo Unidad 2 El desengaño del mundo El desengaño del mundo 

Unidad 2 El desengaño del mundo El desengaño del mundo Unidad 2 El 

desengaño del mundo El desengaño del mundo Unidad 2 El desengaño 

del mundo El desengaño del mundo Unidad 2 El desengaño del mundo 

El desengaño del mundo Unidad 2 El desengaño del mundo El desengaño 

del mundo Unidad 2 El desengaño del mundo El desengaño del mundo 

Unidad 2 El desengaño del mundo El desengaño del mundo Unidad 2 El 

desengaño del mundo El desengaño del mundo El desengaño del mundo 

El desengaño del mundo Unidad 2 El desengaño del mundo El desengaño 

del mundo Unidad 2 El desengaño del mundo El desengaño del mundo 

Unidad 2 El desengaño del mundo El desengaño del mundo Unidad 2 El 

desengaño del mundo El desengaño del mundo Unidad 2 El desengaño 

del mundo El desengaño del mundo Unidad 2 El desengaño del mundo El 

desengaño del mundo Unidad 2 El desengaño del mundo El desengaño del 

mundo Unidad 2 El desengaño del mundo

Unidad2
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Napoléon nació en la isla de Córcega y llegó a convertirse en uno de los grandes 
héroes franceses a raíz de la revolución francesa. Se declaró a sí mismo cónsul 
y más tarde emperador de Francia. Fue a su vez un gran dictador militar de 
excepcional capacidad. Entendió que la única manera de vencer en las contiendas 
era teniendo un líder fuerte y que diera la cara. Así se hacía conocer Napoléon.

Tenía sueños de conquista y de conseguir 
un imperio que abarcara no sólo los límites 
de Europa, sino de todo el mundo. Como 
jefe militar, fue de victoria en victoria, con lo 
que su reputación y su ego fueron creciendo 
paulatinamente. En última instancia, fue 
esta ambición lo que le llevó más tarde a la 
perdición absoluta. Pero, ¿qué le hizo ser 
uno de los grandes dictadores de la Europa 
occidental?

Por un lado su temperamento de hierro. Nunca mostró fatiga ni jamás se quejó 
de nada delante de sus tropas. Además, tenía una excesiva confianza en sí mismo, 
que inspiraba la propia confianza y lealtad de sus tropas. Pero, además, lo más 
importante de todo, Napoleón era un perfecto estratega. Podía concebir y ejecutar 
campañas militares realmente complicadas. Todas ellas le trajeron múltiples 
victorias, ayudándole a ascender en su carrera militar.

En 1796 Napoléon fue puesto al mando de las tropas en Italia y perfeccionó las 
tácticas de guerra de montaña en los Alpes. Se ganó la admiración y la lealtad de sus 
soldados, claves para la conquista del poder dos años más tarde. Además de todo 
ello, sabía cómo complacer a las multitudes, ya fueran soldados o campesinos.
Es por ello que en 1801 se autoproclamó cónsul, tomando el poder desde el 
directorio. Su ambición por la fama y la gloria le llevaron a convertirse en el gran 
emperador de los dominios franceses, sembrando el terror en toda Europa. Pero 
esa misma ambición fue la que le hizo caer en la batalla de Waterloo.

Fuente: https://historiageneral.com/2008/11/23/napoleon-bonaparte-el-perfecto-estratega/ 

Cierre

Evaluación de la clase
Lee el siguiente texto y responde las preguntas, anotando las alternativas correctas en tu 
cuaderno.

Fuente de imagen: https://academia-
play.es/fraseando-napoleon/



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lengua y
Literatura

Según el texto, ¿cuál era la principal ambición de Napoleón?

A)  Llegar a ser el rey de Francia.
B)  Obtener la admiración de la gente.
C)  Dominar Europa y el resto del mundo.
D)  Ser el mejor estratega y jefe militar.

1

A partir de la imagen, ¿cómo se puede interpretar la frase de Napoleón? 

A)  No existen límites para la ambición de un hombre.
B)  Es bueno aspirar siempre a ser mejores personas.
C)  Hay que creer en la posibilidad de ganar batallas.
D)  Los triunfos son fruto del esfuerzo y la confianza.

2

El propósito del texto leído es:

A)  exponer la estrategia de Napoleón para ser poderoso.
B)  explicar cómo Napoleón se convirtió en emperador.
C)  relatar la exitosa carrera militar y política de Napoleón.
D)  describir el carácter ambicioso de un personaje histórico.

3



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lengua y
Literatura

2°
medio



Relacionar e interpretar

4. ¿Qué prejuicios sobre las mujeres se desprenden del reportaje? 

5. Estrategia. ¿Qué aspectos del tema se desarrollan en los distintos apartados 
del reportaje? Sintetízalos aplicando la estrategia de la página 187.

Parte del reportaje Ideas que aporta para el desarrollo del tema

Primeros cuatro 
párrafos del reportaje.

Apartado “Buscando 
la acepción con la 
que nos sintamos más 
cómodos”

Apartado “Tantos 
significados como tipos 
de personas”

Reflexionar sobre el texto

6. ¿Consideras que las personas entrevistadas resultan adecuadas como fuente 
para el desarrollo del tema del reportaje?, ¿por qué?

7. La redactora del reportaje deja ver su opinión en diferentes momentos del 
texto. ¿Afectó esto a tu comprensión, ¿por qué?

Los dos puntos constituyen un signo ortográfico que, como la coma y el punto y coma, delimita unidades sin-
tácticas menores al enunciado. A continuación, se ejemplifican algunos de sus usos para que los apliques en los 
textos que escribes:

Tipo de uso Ejemplo

Para introducir una verificación, una 
explicación o una ejemplificación.

“Hace ya muchos años que tenemos asumido que no podemos ambicionar 
tenerlo todo: una carrera profesional exitosa y una vida familiar impecable”.

Para introducir una cita empleando 
el estilo directo.

“Carmen Rodríguez Mazo coincide en parte con esta reflexión: ‘los hombres no 
suelen plantearse este tipo de objetivos […]’”.

Para introducir una conclusión, 
consecuencia o resumen.

Existen palabras que no connotan lo mismo para hombres y mujeres: 
construyen estereotipos y generan prejuicios.

• Redacta un párrafo en el que entregues tu opinión sobre el tema del reportaje leído y emplees uno de los usos 
de dos puntos aquí revisados.

Unidad 4 Las caras de la ambición Unidad 4 Las caras de la ambición 

Las caras de la ambición Unidad 4 Las caras de la ambición Las caras de 

la ambición Unidad 4 Las caras de la ambición Unidad 4 Las caras de la 

ambición Las caras de la ambición Unidad 4 Las caras de la ambición Las 

caras de la ambición Unidad 4 Las caras de la ambición Unidad 4 Las ca-

ras de la ambición Las caras de la ambición Unidad 4 Las caras de la am-

bición Las caras de la ambición Unidad 4 Las caras de la ambición Unidad 

4 Las caras de la ambición Las caras de la ambición Unidad 4 Las caras de 

la ambición Las caras de la ambición Unidad 4 Las caras de la ambición 

Unidad 4 Las caras de la ambición Las caras de la ambición Unidad 4 

Las caras de la ambición Las caras de la ambición Unidad 4 Las caras de 

la ambición Unidad 4 Las caras de la ambición Las caras de la ambición 

Unidad 4 Las caras de la ambición Las caras de la ambición Unidad 4 Las 

caras de la ambición Unidad 4 Las caras de la ambición Las caras de la 

Unidad 4 Las caras de la ambición Las caras de la ambición Las caras de 

Las caras de la ambición
Unidad4
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Observa cómo está escrito




