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¿Cómo escribir un buen ensayo 
y no morir en el intento? 

• Nombre, apellidos y grupo deben figurar en el ensayo. 
• Nombre, curso, grupo y ensayo como título del documento adjunto. 

Ej:      Antonio del Cano.1ºB.Ensayo I 
• Se puede elegir cualquiera de los temas. Es condición respetar el 

título propuesto. Se trata de plantear un problema y señalar los 
fallos de unas soluciones y las ventajas de otras. Todo ello bien 
redactado y correctamente presentado. 

• Una copia impresa al profesor, la otra por correo electrónico 
(adelcano@gaztelueta.com) antes de la fecha límite acordada.  

• Si falta una de las dos copias no será corregido. 
• Fuente Georgia, tamaño 11, interlineado 1,5. Suelen salir alrededor 

de unas 400 palabras. 
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¿Cómo escribir un buen ensayo 
y no morir en el intento? 

• La copia digital debe ser enviada por email el día fijado (antes de las 
23:59). A partir de ahí cada día de retraso restará 25% de la nota 
final del ensayo. Los plazos se marcarán al comienzo de cada 
trimestre. 

• Límite una cara. Lo que no puedas reflejar en ese espacio sobra (“Lo 
bueno y breve dos veces bueno”, que decía B. Gracián). 

• Recuerda que se trata de hacer un ensayo, esto es una reflexión 
profunda y crítica acerca de una determinada cuestión. Procura no 
usar bibliografía para ello, y en caso de que lo hagas has de citarla 
correctamente (ver primer post). 

• Hay que entregar 3 ensayos por trimestre. 
• Se valorará la adecuación del tema al contenido de la asignatura, la 

redacción, coherencia y cohesión de ideas… 
• A medida que vayamos avanzando en la materia iremos añadiendo 

temas. Se aceptan sugerencias. 
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Características del ensayo 

• • Posee un tema limitado: el hilo conductor de un ensayo siempre es 
un tema y no más de uno. 
 
• Tiene carácter argumentativo: el objetivo de un escritor de ensayos 
es convencer al lector de que su punto de vista es acertado, aunque el 
lector no esté de acuerdo con él. Para ello, usa los argumentos o 
razones que sostienen su tesis. 
 
• No es especializado: para escribir un ensayo no se requiere ser 
especialista en el tema escogido, puesto que la idea es reflexionar 
sobre un tema desde la propia realidad, sin agotarlo. Dicho en otras 
palabras, no se pretende llegar a verdades incuestionables. 
 
 
 



Filosofía - 1º Bachillerato 

Características del ensayo 

•  
 
• Es personal y subjetivo: en el ensayo habla el mismo autor. Desde 
este punto de vista, dos ensayos de diferentes autores pueden 
coincidir en el tema, pero probablemente se diferenciarán en la 
opinión que se tenga sobre él y en la argumentación que se dé. La 
argumentación, por otro lado, responde a un proceso de reflexión 
personal. 
 
• Es asistemático: el ensayo no posee una estructura rígida. Como 
todo texto, suele tener introducción, desarrollo y conclusión, pero 
estas partes no aparecen divididas por títulos, sino que se unen de un 
modo natural y sin límites precisos. 
 



Filosofía - 1º Bachillerato 

Y ahora… ¡a escribir! 

 
    1.  Escoge el tema que vas a tratar. 
    Ejemplo: La pena de muerte. 
 
    2. Formúlate una pregunta acerca del tema. 
Ejemplo: ¿Se puede justificar la pena de muerte? 
 
    3. Responde a la pregunta, para plantear su posición o tesis sobre 
el tema. 
Por ejemplo: No se justifica la pena de muerte. (Toda tesis implica una pregunta que está 
oculta.) 
 
    4. Escoge los argumentos que vas a utilizar para defender tu tesis. 
Por ejemplo, para la tesis No se justifica la pena de muerte: 
 
- Argumento de tipo ético legal: Es muy difícil crear una ley de pena de muerte, ya que 
siempre se podrá aplicar en forma injusta. 
 
- Argumento ético social (derechos humanos): Atenta contra el derecho humano a la vida. 
 
- Argumento de tipo ético filosófico: Ningún ser humano es capaz de juzgar a otro en forma 
total y desprovista de errores. 
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Y ahora… ¡a escribir! 

 
    5. Una vez que ha escogido los argumentos, debes definir la estrategia de argumentación, es 
decir, la manera en que respaldarás cada uno de tus argumentos. 
 
6. Finalmente, cuando tengas claros tus argumentos con sus respaldos, escribe el texto. El desarrollo: En 
cuanto a la argumentación, puede encabezar cada argumento por medio de conectores textuales: 
 
La conclusión: La conclusión debe, por una parte, resumir lo más importante del ensayo y, por otra, amarrar 
lo obtenido a través de los argumentos con la introducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
Por todo lo dicho es que... Por lo tanto... De este modo... 
Así... 
En conclusión... 
 
• En cuanto a la despedida,  te sugiero usar mecanismos similares a los de la introducción (cita textual, 
anécdota,) o, por ejemplo, dejar formulada una pregunta al lector para que él siga reflexionando. 
 

Argumento 1 
En primer lugar... En primer término... El primer punto que... 

Para comenzar... Para iniciar... En primera instancia... Argumento 2 
En segundo término... La segunda observación que... 

A lo dicho anteriormente se suma... Argumento 3 
Por último... 
Finalmente... 



Nota 1 

Filo 
 

• Qué es lo que hace que algo sea bello. ¿Qué es la 
estética? 

• ¿De ciencias o de letras? El valor de las ideas y 
la cultura en el s. XXI 

• ¿Se podría eliminar la violencia? 
• El sentido del dinero. ¿Puede darnos la 

felicidad? 
• Más cultura y menos culturismo. 
• ¿Qué es más audaz, hacer el bien, o hacer el 

mal? 
• “Me voy con mis amigos”. En qué consiste la 

amistad perfecta. 
• ¿Cómo tiene que ser una educación para que 

sea buena? 
• ¿Suerte, destino, libertad? Por qué nos pasan las 

cosas que nos pasan. 
• ¿Se puede demostrar que Dios existe? 
• ¿Por qué defender la familia? 
• Ecología: ¿de verdad hay que defender el 

planeta? 
• Qué sentido tiene vivir en sociedad. 
• ¿Tiene solución la pobreza? 

Temas  de  los  ensayos 

1º Bach 

Tema 1 

Filosofando… ¿yo? 
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Filo 
• ¿Presenta problemas el sistema democrático 

en nuestro país?  

• ¿Qué es la libertad? 

• Cómo podemos saber que nuestras acciones 

son moralmente correctas.  

• ¿Se puede investigar con embriones? 

• La mentira: ¿podemos usarla en ocasiones? 

• Diferencia felicidad y alegría. 

• ¿Existe el progreso o vamos hacia atrás? 

• ¿Qué significa morirse? 

• ¿Para qué sirve el dolor? 

• ¿Qué significa enamorarse? 

• ¿Es posible ser feliz en esta vida? 

• ¿Para qué sirven las leyes? ¿Nos hace ser 

mejor persona el cumplirlas? 

• ¿Cuál es el sentido del trabajo? 
 

Temas  de  los  ensayos 

1º Bach 

Tema 1 

Filosofando… ¿yo? 
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