
EL ENSAYO 
DE 

REFUTACIÓN 
(5C)

pp. 169-171



¿Qué es el ensayo de refutación?

■ A diferencia del ensayo de opinión y argumentativo 
que usan la refutación como medio para apoyar la 
tesis, el ensayo de refutación se dedica 
exclusivamente a contradecir un argumento, ideo o 
hipótesis. En este casi nos dedicamos a probar que la 
hipótesis opuesta a la nuestra es, en realidad, falsa. 













THE SUBJUNCTIVE II
pp. 152



¿QUÉ ES EL SUBJUNTIVO?

■“Quiero que mi amigo/a sea feliz”
■“Sé que mi amigo/a es feliz”

SUBJUNTIVO

Es un modo verbal que expresa circunstancias 

de deseo/influencia, emoción/reacción, o 

duda/falta de existencia.



Algunos quieren un periódico [que] les explique los problemas.

Cláusula adjetival



Future/uncompleted= subjunctive
Habitual/completed= indicative



A fin de que
A menos que

Con tal de que
En casi de que

Para que
Sin que

Aunque+ indicative= 
even though/true events

Aunque+ subjunctive= 
even if/although, events
that might not be true





EL ENSAYO 
ARGUMENTATIVO (5A)

pp. 165



El ensayo argumentativo

■ A diferencia del ensayo de opinión, el foco del ensayo 
argumentativo no está tanto en la opinión que 
expresa, sino en la justificación de esa opinión. 

■ El discurso argumentativo quiere inclinar la balanza 
hacia un lado y, para eso, necesita el peso de las 
pruebas. Es un razonamiento en párrafos que 
progresivamente expone una idea a los lectores para 
que la adopten, compartan una serie de valores y una 
forma de pensar, o, al menos, acepten los argumentos 
presentados como válidos y respetables. 

■ Nunca puede faltar la investigación y reflexión de tu 
postura y de la opuesta para poder refutarla en el 
ensayo. 



Primeros párrafos





Cuerpo





Conclusión





Preguntas generales



CLÁUSULAS CON SI 
(5.6)

pp. 159



Cláusulas con si se usan para describir 
eventos que pasarán, que pueden pasar o 
que pasarían bajo ciertas circunstancias. 

Dos partes de la oración :

Diversos tipos de oraciones con si



Indicativo y si



Subjuntivo y si









PRÁCTICA
RESPONDE 
DE MANERA 

ORAL EN 
ORACIÓN 

COMPLETA






