
	  

	  

La Reseña-Ensayo 
Extranjerismos-Neologismos 

	  

LA RESEÑA: 
Una reseña es una evaluación o crítica constructiva, que puede ser positiva o negativa 
que depende de lo que el crítico analice, de objetos tales como una película, un 
videojuego, una composición musical, un libro; o un evento, como un concierto, una 
exposición o una obra de teatro. El autor puede asignar al objeto criticado una 
calificación para indicar su mérito relativo con el objeto de aproximar a los lectores hacia 
lo descrito. En su contenido debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de quien 
la realiza, pero evitar sesgos de carácter personal. 
En la literatura científica, una reseña consiste en un análisis de una o varias obras 
científicas y su relevancia en la investigación de un tema en determinado momento. 
Normalmente se trata de una revisión por pares, proceso por el cual los científicos 
evalúan el trabajo de sus colegas que han sido presentados para ser publicados en 
alguna editorial académica. 
 
EL ENSAYO: 
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. 
Características de un ensayo 

• La libertad temática es un aspecto fundamental. 
• Podríamos denominar el “estilo amistoso” de la redacción. 
• Es posible incluir alguna referencia o cita en caso de que lo consideremos 

necesario. 
• El desarrollo de nuestros argumentos no se ciñe a una estructura preestablecida, 

a menos que el ensayo sea un pedido de una organización o algo por el estilo. 
• La extensión es libre. 
• Generalmente el ensayo tiene como meta el enfocarse en un gran público 

A manera de dato histórico, se le suele atribuir la creación del estilo ensayístico a Michel 
de Montaigne, pues fue él quien por primera vez nombró de ese modo sus escritos. 
 
EXTRANJERISMOS: 
Los extranjerismos son palabras o expresiones lingüísticas que un determinado idioma 
toma de otra lengua extranjera. Se trata de vocablos que por diversos motivos una 
lengua trae de otra. Toda lengua a lo largo de su historia ha incorporado extranjerismos 
provenientes de varios países. La utilización de palabras que originalmente provienen 
de otro idioma se ha vuelto tan común que muchas veces las personas que utilizan 
dichas palabras no se percatan de su origen extranjero. 
 
 



	  

	  

 
 
ALGUNOS EJEMPLOS DE EXTRANJERISMOS INNECESARIOS: 
 
El Diccionario panhispánico de dudas define este tipo de extranjerismos como aquellos 
que tiene su término equivalente en el español, por lo cual se torna innecesario el uso 
del extranjerismo: 
Chalet. es una palabra proveniente del francés y comúnmente empleada en el español 
para hacer referencia a un tipo de casa de madera. 
Lo mismo ocurre con palabras como hobby del inglés: pasatiempo o afición,  
Parking: También del inglés, usada para designar un lugar de estacionamiento. 
Penalty: pena máxima, falta grave en fútbol. 
Backstage: su equivalente es entre bambalinas. 
Email: correo electrónico. 
 
Bluetooth: dispositivo que permite la transferencia de datos sin necesidad de utilizar 
cables 
Chat: conversación, charla. 
Look: Imagen, apariencia 
Net: red. 
Premiere: estreno de alguna obra. 
capó: Cubierta del motor del automóvil. 
Chef: Jefe de cocina. 
Élite: grupo selecto de personas 
Hot dog: pan con salchicha. 
 
 
NEOLOGISMOS: 
Los neologismos son palabras nuevas que se han adherido al idioma poco a poco, para 
adaptarse a la moda o a las nuevas necesidades del lenguaje. También se conoce 
como neologismos a la introducción de nuevos significados en palabras que ya existen o 
que son de origen extranjero. 
Por lo general los neologismos se crean para mencionar objetos o actividades que 
anteriormente no existían. 
Los neologismos se pueden formar por: 
Composición: Se forma una palabra nueva uniendo dos o más palabras ya existentes. 
Derivación: Se agregan prefijos o sufijos a la raíz o lexema de una palabra. 
Parasíntesis: Se forman palabras nuevas utilizando la composición y la derivación. 
Acronimia: Se crea una nueva palabra a partir de las iniciales de otras.  
Ejemplos de neologismos: 
Astigmatismo, Astrología, Bit, Bulimia, Cataclismo, Homeopatía, Internet, Láser, 
Software, Voucher, Blues,link. 
 
 



	  

	  

 
 
1. ¿Define con tus palabras que es la reseña? 
2. ¿En la literatura científica qué es una reseña? 
3. ¿Qué es un extranjerismo? 
4. ¿Qué es un neologismo? 
5. Defina los neologismos mencionados en la guía. 
6. Consulta en qué consiste la acronimia, como parte de los neologismos. 
7. Elabora un ensayo. Ten en cuenta las partes del ensayo. (El tema puede ser libre). 
 


