X, Y, ¿Z?
Clasificar los textos personales, así como expresar ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas con
introducciones, desarrollo y conclusiones claras.

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Escribir. ¿Qué te gustaría escribir? Ficha:
Ensayo.
http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/que-te-gustaria-escribir

Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Cuaderno y lápiz o bolígrafo.
Sección:

Competencia disciplinar
5. El estudiante expresa ideas y conceptos en
composiciones coherentes y creativas con introducciones,
desarrollo y conclusiones claras.

Disciplinas que se apoyan
•
•
•
•

Taller de Lectura y Redacción I,
Bachillerato General.
Historia de México II Bloque VII.
General.
Lectura expresión oral y escrita II.
Tecnológico.
Temas de Ciencias Sociales.
Tecnológico.

Bloque III.
Bachillerato
Bachillerato
Bachillerato

Seguramente han oído hablar de los milennials, palabra en inglés que agrupa a la población nacida entre 1980
al 2000, y que se corresponde con la generación Y, pero también existe una generación X, nacida entre 1960 y
1980. ¿Quieres saber cómo es la generación X? Así conoces mejor a tus papás y maestros.
1.- Reúnete con un compañero y lean el siguiente texto:
Los miembros de la ‘generación X’, satisfechos con sus vidas y felices.
Los miembros de la Generación X, compuesta por personas nacidas entre 1961 y 1981, han sido estereotipados
como inseguros, mediocres y angustiados, algo que según un estudio publicado esta semana no tiene nada que
ver con las vidas activas y felices que tiene la mayoría de estos adultos.

“Son activos en sus comunidades, están en general satisfechos con sus empleos y son capaces de equilibrar el
trabajo, la familia y el tiempo libre”, asegura el autor del informe Generación X, Jon Miller, director de un
estudio sobre la juventud estadounidense del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan.
(…)
“Los 84 millones de personas en Estados Unidos de esta generación con edades entre los 30 y los 50 años son
los padres y madres de los niños que ahora van a la escuela”.
En México, los miembros de esta generación conforman el 36% de la población económicamente activa, según
datos del INEGI.
Ahora y en los próximos años la Generación X estará al frente de la nación, son nuestros senadores, diputados y
autoridades, es decir los adultos que nos gobiernan y toman las decisiones que nos afectan. Además, de los
padres en casa y los maestros de la escuela. (…)
Los representantes de la Generación X suelen tener empleo, el 71% tiene niños menores de edad en su casa; un
30% es miembro activo de una organización profesional, de negocios o sindical, y uno de cada tres forma parte
de una iglesia u organización religiosa.
Además, no son tan desapegados como se creía, ya que el 95% habla por teléfono, al menos una vez por semana,
con amigos o familiares y el 29% dice que lo hace al menos una vez al día.
“Aunque es probable que sean menos propensos a incorporarse a clubes de comidas comunitarias, tienen
extensas redes sociales”.
En el aspecto cultural, el 72% lee un periódico, impreso o en internet, al menos una vez a la semana, y el 80% ha
comprado y leído al menos un libro durante el último año. Casi la mitad de los encuestados dijo que había leído
seis o más libros en el último año.
En cuanto a la felicidad, la mayoría dice estar satisfecho con su vida, con un nivel promedio de 7.5 en una escala
de diez puntos, en la cual el 10 equivale a muy feliz.
Fuente: “Los miembros de la ‘generación x’, satisfechos con sus vidas y felices” CNN Expansión. Jueves, 27 de
octubre de 2011 a las 4:53 PM.
Consultado 11 11 2016. http://expansion.mx/salud/2011/10/27/los-miembros-de-la-generacion-xsatisfechoscon-sus-vidas-y-felices
¿A qué generación pertenecen ustedes?, ¿a la Z?, ¿qué caracteriza a su generación? ¿Pueden imaginar cómo
será su generación a los 30 o 40 años de edad?
2.- Escriban juntos un ensayo sobre la Generación Z, es decir sobre la generación a la que ustedes pertenecen.
Recuerden que para este tipo de texto expositivo deben tomar en cuenta los siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)

Decidan qué aspecto quieren tratar, por ejemplo: Cómo serán como padres; qué trabajo desarrollarán;
qué aportarán a su comunidad;
Investiguen algunos datos relevantes en fuentes confiables para apoyar sus argumentos.
Expongan una introducción, desarrollo y conclusiones.
Debe tener un máximo de 500 palabras o una cuartilla.

3. Busquen los consejos para hacer un ensayo en:
Portal Jóvenes Lectores. Escribir. ¿Qué te gustaría escribir? : Ensayo http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.
php/que-te-gustaria-escribir,
También pueden usar cualquier libro de texto o manual que hable sobre el ensayo.
4.- ¿Por qué no comparten su ensayo con otros? Si tienen redes sociales publíquenlo en la red o péguenlo en el
periódico mural de la escuela, recuerden revisar la ortografía, redacción y extensión de su ensayo.

Puedes expresar tus opiniones, ideas y conocimientos y para ello es importante también leer las opiniones, ideas y
conocimientos de otros; organizar tus textos de forma clara y coherente, argumentar con datos e información objetiva y de ser
necesario apoyarse en lo que otros han investigado, siempre te ayuda a tus trabajos.
Reflexionar sobre lo que somos puede ayudarnos a proyectar mejor nuestro futuro a corto, mediano y largo plazo. Esto te
ayuda a entender mejor quién eres y conocer a tus pares.

