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TEMA GENERADOR  N-6: La escritura y nuestra identidad cultural: La lengua como elemento de 
identidad cultural y soberanía. 
 

 DESARROLLO  TEMATICO: 
 
    La Lectura y escritura como identidad cultural 
 

     La escritura y nuestra identidad cultural en Venezuela su importancia radica en la 
posibilidad de transmitir conocimientos, hechos importantes, sentimientos, noticias, entre 
otros y así dejar constancia de cada uno de ellos en registros oficiales, es por esa razón 
que la escritura permite el fortalecimiento de la identidad personal, familiar, comunidad y 
nacional, al ser la fuente de información principal entre personas y registro de hechos del 
pasado que puedan ser prevenidos en el futuro. Lo que sus hombres fueron escribiendo 
son, en último término, las cartas de presentación de un país, de una nación. La 
demostración de que ha existido y existe, y su trayectoria es una línea de pensamiento, 
producto de una circunstancia, que se ha mantenido en el tiempo. Lo señalado bien 
puede definirse como el camino que le llevó a un pueblo a definir su identidad. Se trata de 
un ejercicio intelectual que no concluye nunca en tanto un pueblo existe, y en el que cada 
escritor va enriqueciendo aquella identidad con nuevas aportaciones. Por ello, todo escrito 
tiene un valor intrínseco aparte de cualquier otra consideración. 
 
Tomando en cuenta lo anteriormente explicado, se hace necesario que el estudiante 
desarrolle su potencialidad de expresión a través de la redacción del texto escrito. Una 
estrategia my útil es la redacción a través de un ensayo. 
 
 
El ensayo: El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o 

evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género 
didáctico. Las características clásicas más representativas de un ensayo son: Es un 
escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son las partes en las que se divide un ensayo? 
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Aunque como dijimos anteriormente, un ensayo es un escrito libre que no se somete a 
rígidas normas, sobre todo en lo que respecta a su redacción, sí es importante antes de 
comenzar a escribir respetar una clásica estructura común: 

1. Introducción. 2. Desarrollo. 3.  Conclusión 

Descripción  detallada de cada una de ellas… 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
¿Qué debe de quedar claro en la introducción de un ensayo? 
 

Fundamentalmente dos cosas: 

 La presentación del tema que se va a abordar 
 La forma en que será enfocada por el autor 

Piensa que un ensayo es como empezar a leer una novela, si no te has enganchado en la 
primera página, es probable que no la sigas leyendo. 
 
Debes de exponer el tema de una forma que consiga captar la atención del lector y sienta 
ganas de seguir leyéndote hasta el final. 
 
2. DESARROLLO DEL CUERPO 
 
    Esta parte abarcará el contenido principal del ensayo, los argumentos que harán crecer 
la idea principal expuesta en la introducción. 
 
El desarrollo del cuerpo, será la parte más extensa del ensayo, representa un 80% del 
mismo, por lo que será necesario resumir toda la información relevante que queramos 
exponer. No por ser extensa debe resultar pesada, tenemos que intentar amenizarla todo 
lo posible. 
 
También el desarrollo, es el momento de darle forma a nuestras opiniones y valoraciones 
personales sobre el tema. 
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3. CONCLUSIÓN 
 
La conclusión será la parte final de tu ensayo que servirá para reforzar la idea expuesta 
anteriormente. 
En esta parte se resumirán 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 reafirmarás de todo lo 
dicho. 
Imaginemos que el ensayo ocupa una página. En este caso la conclusión será de tres o 
cuatro líneas. Si fue más extenso llegando a 20 páginas, se necesitará una conclusión de 
posiblemente dos o tres páginas. 
 
PUNTO RESALTANTE: 
 
Es importante aclarar que cuando se habla de la estructura del ensayo al momento de 
redactar el escrito se debe escribir de forma corrida sin sub títulos solo llevando la 
secuencia en un orden lineal. (Inicio – desarrollo – cierre) 
 
 
PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:   La Importancia de la escritura radica que 
es una forma  que  utilizamos para expresarnos y darnos a entender a través de textos. Para ello 
es importante aprender a redactar y ayudar al desarrollo de las facultades cognitivas que nos 
permiten relacionarnos correctamente con el mundo que nos rodea y  además con otros 
individuos.  

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
 
 
PASO 1: El estudiante debe realizar una lectura de las definiciones de la  lengua y escritura y qué 

es la identidad cultural para que tenga una idea más clara del texto que va a redactar. 
 
PASO 2: El estudiante debe realizar un escrito tipo ensayo de dos cuartillas con el tema: 

“importancia de valorar nuestra lengua y nuestra cultura como identidad nacional” 
 
Paso 3: El estudiante al realizar del ensayo debe tomar en cuenta las características del ensayo y 

el uso correcto de los conectores al inicio de cada párrafo. El ensayo debe llevar  una portada y 
desarrollo del escrito. Para un total de 3 páginas. Portada, dos cuartillas de ensayo 
 
 
CRITERIO DE EVALUACION: 

 
ANALISIS Y REDACCION: 5 PTOS 
ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD: 5 PTOS 
PARTES DEL ENSAYOS: 5 PTOS 
ORGANIZACIÓN Y ORDEN: 5 PTOS 
 
FECHA DE ENTREGA DE LA ACTIVIDAD: 
DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 18 DE MAYO DE 2020



 

 


