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Composición 1: El heroísmo histórico

Después de estudiar las culturas prehispánicas y los procesos de revolución e 
independencia en Hispanoamérica, vimos a varios individuos y grupos que tuvieron un 
impacto, ganaron el respeto e influyeron en sus naciones. En esta composición, vas a 
comentar a una figura histórica que consideras un héroe o una heroína.

Primero, define el heroísmo.
¿Qué es un héroe (o una heroína)? ¿Cuáles características asocias on el 
heroísmo de un individuo (o un grupo de individuos)? ¿Cuáles factores 
contribuyen a un héroe? ¿Qué tipo de impacto tiene un héroe? ¿Necesita 
impactar en mucha gente/en toda una nación para enseñar el heroísmo? 
¿Necesita tener un impacto social, económico, político, ético, legal y/o personal?

Luego, comenta a tu héroe histórico.
Elige a una figura histórica heroica (o un grupo de personas históricas heroicas) 
que corresponde con tu definición del heroísmo. Desarrolla un ensayo sobre por 
qué esta persona es un héroe (o una heroína).

Ojo: El propósito de esta actividad es practicar el Pretérito e Imperfecto, así que 
elige a un individuo con un impacto histórico. Es decir––aunque los consideras 
héroes––no escribas sobre tus familiares. Puedes escribir sobre una persona 
todavía viva y/o activa hoy, pero describe sus actividades en el pasado con el 
Pretérito e Imperfecto.

Finalmente, el significado.
¿Qué lección o moraleja se puede aprender de este héroe (esta heroína)?

Incluye una introducción clara, un buen desarrollo de ideas con ejemplos 
específicos y una conclusión lógica. Presta atención al uso del Pretérito y el 
Imperfecto. El vocabulario de los conectores secuenciales (Puntos de encuentro 46 
al pie de la página) son muy útiles para conectar tus ideas y para estructurar bien la 
composición. Escribe el ensayo en ordenador con doble espacio. El ensayo típico 
tendrá entre una y dos páginas.

Y como siempre, si tienes preguntas o dudas, favor de contactar con el doctor Klodt.
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¡Mucha suerte! 


