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Un ensayo corto sobre el clima
Las siguientes instrucciones son para escribir un ensayo que utiliza sus experiencias con el clima para
pensar en cómo su personalidad ha cambiado desde el pasado hasta hoy en la actualidad. Un ensayo es
un tipo de literatura que es corto y no ficción, y se trata de determinar sacar significado de cosas reales
en nuestro mundo.

Instrucciones:
1. Piensa en un tiempo hasta mucho tiempo cuando experimentaste el clima en una manera
abrumadora. Por ejemplo, puede ser una tormenta de viento, una nevada, una clima muy
caliente o muy mojado. Solo es necesario que esta experiencia transformó su vida durante
este tiempo. Ahora, escribe unos párrafos sobre esta experiencia. Trata de escribirlo vivamente, para que la persona que lee el ensayo puede entender sus sentimientos.
2. Ahora, piensa en un tiempo más reciente cuando experimentaste el clima en una manera
abrumadora. Este experiencia no tiene que ser el mismo tipo de tormenta que en paso
uno, solo tiene que ser otro tiempo cuando sentiste abrumado por la clima, similar a paso
uno. Otra vez, escribe sobre este experiencia, y trata de ser viva con sus palabras.
3. Ahora, piensa en los conexiones que hay entre esos dos momentos en su vida, y escribe
sobre ellos. ¿Sentiste lo mismo sobre la experiencia reciente como el que pasó hace mucho
tiempo? Si no, ¿que ha cambiado? A ver su respuesta a algo que pasó recientemente, ¿se
hace más clara lo que sentiste hace mucho tiempo? También, piensa sobre el opuesto- a
ver su respuesta a algo que pasó hace mucho tiempo, ¿se hace más clara lo que sentiste
recientemente, o tal vez lo que sientes ahora? Este ensayo no necesita ser ni perfecto ni
completo: considera este ensayo como una oportunidad para escribir sobre sus pensamientos y nada más.
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