
	  

	  

El Ensayo-Los Mapas Conceptuales. 
Cine Y Literatura 

	  
El ensayo es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema 
determinado de una manera libre y personal. Comúnmente, las personas escriben 
ensayos para manifestar alguna opinión o idea, y sin tener que preocuparse de ceñirse a 
una estructura rígida de redacción o documentarlo exhaustivamente. 
CLASE DE ENSAYOS: 
Ensayo expositivo. Ensayo argumentativo. Ensayo crítico. 
Estas tres denominaciones pueden prestarse a cierta confusión.  En verdad, se trata 
siempre del mismo tipo de obra.  
Todo ensayo, es una exposición de ideas, basada en argumentos, por eso es 
expositivo y argumentativo, y al mismo tiempo es crítica, ya que se está juzgando una 
determinada cuestión. 
Escribir un ensayo siempre implica esa expresión personal del autor en sus ideas. No 
existe un método a seguir o unas reglas precisas. 

PARTES DE UN ENSAYO: 

Introducción: Se presenta el tema y la forma en que será abordada por el autor. 
Desarrollo: Es el contenido principal, contiene los argumentos  del tema. 
Conclusión: Una parte final para resumir lo que el ensayista quiso transmitir con su 
obra. 
 

EL MAPA CONCEPTUAL: 

El mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica 
del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos 
representan los conceptos, y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos.  

 



	  

	  

 

EL CINE: 

El cine es la comunicación a través de imágenes, las múltiples dimensiones que alberga 
este medio de comunicación posibilitan una riqueza narrativa, lo que lo ubica como el 
arte y el medio de expresión característico del siglo XX. 

El cine es un lenguaje que al mismo tiempo es comunicativo (por que comunica y 
expresa algo) y estético (por que no es comparable a las lenguas habladas porque no es 
un sistema de signos homogéneo). 

Por estas razones se puede considerar el cine como un medio de comunicación, incluso 
fue utilizado por Hitler y Goebbels como un nuevo medio para defender y difundir sus 
ideas totalitarias. 

El cine nos enseña valores y principios, nos puede llevar a cambiar nuestras ideologías, 
nos puede enseñar algo que no sabíamos... por lo tanto, el cine es considerado uno de 
los medios de comunicación por excelencia en nuestros días. 
 
 

 
 
 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cuál es la definición de ensayo? 
2. ¿qué implica escribir un ensayo? 
3. ¿cuáles son las clases de ensayo más comunes? 
4. ¿Cuáles son las partes esenciales de un ensayo? 
5. ¿por qué se puede considerar al cine como un medio de comunicación? 
6. ¿En qué consiste un mapa conceptual? 
7. Escoge un tema y elabora un mapa conceptual. 

 
	  


