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ENSAYO.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española un ensayo es “un escrito en el cual un autor
desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito”. Por lo tanto se te pide que en él defiendas tu
punto de vista personal y subjetivo sobre un tema de manera extensa. El fin es que por medio de ideas y criterios
personales de cualquier tema, logres que cualquier persona que lea tu ensayo lo comprenda y logre reflexionar
y obtener nuevas ideas.
Objetivo de la elaboración del ensayo:
Se describe en términos generales, el objetivo de la elaboración del ensayo.
Descripción de la actividad y productos entregables:
El alumno elaborará un ensayo sobre el tema “___________________“, tomando en cuenta los siguientes
factores “____________________________”, se deberán incluir x número de referencias bibliográficas, etcétera.

¿Cómo elaborar un ensayo?
1.- Elige el tema de acuerdo a lo solicitado por tu profesor.
2.- Redacta una hipótesis.
3.- Apoya la validez de tu opinión comparando tu texto con otros textos sobre el mismo tema.
4.- Aporta un análisis fundamentado.
5.- Aplica las estrategias del pensamiento crítico, hazte preguntas que te guíen para elaborar correctamente un
trabajo escrito, aunque este proceso no se evidencie en el producto final.
6.- Redacta una conclusión que responda la o las hipótesis que planteaste.
Rúbrica para evaluar el ensayo:

FORMATO DE ENSAYO

RE-R01-61 Ver. E
AUTONOMO (100)
INTRODUCCION

5

5

Cohoerencia entre los parrafos y sin faltas de
ortografía.

REDACCION

20

CONTENIDO

Presenta ampliamente todos los puntos
sugeridos en el tema asignado. Se nota un
análisis personal de lo que está describiendo,
40
consultando al menos tres fuentes
bibliográficas e inclusión apropiada de la
referencia según el formato APA.

20

40

ORGANIZACIÓN Y
PRESENTACION

Los conceptos están organizados de manera que
hay conección lógica ente ellos y presenta
apoyos gráficos y debe contar con el siguiente
30
formato:
Título en mayúscula, centrado y negritas,
justificado, interlineado 1.5, arial 12.
30

CONCLUSION

TOTAL

5

100

DESTACADO (90)

SATISFACTORIO (80)

Explica con claridad de que trata el ensayo,
especificando las partes que lo componen y una
Presenta una introducción pero no se refiere
Explica de que trata el ensayo especificando las
pequeña descripción de una de ellas tales como
concretamente al ensayo, es decir al qué y al
partes que lo compone.
el objetivo del ensayo, situación problemática o
cómo.
interrogante.
4.5

4

Existe muy poca relación entre las ideas y los
Existe relación solamente entre algunos
parrafos y la mayoría del texto tiene faltas de
parrafos y presenta algunas faltas de ortografía. ortografía.
(Tolerancia, dos faltas de ortografía por página). (Tolerancia, cinco faltas de ortografía por
página).
18

16

NO ACREDITADO (70)
El ensayo no presenta introducción.

3.5
No existe ninguna relación entre las ideas y los
parrafos, yo la mayoría del texto tiene faltas de
ortografía.
14

Le falta uno de los puntos sugeridos en el tema
Presenta la mitad o mas de la mitad de los
asignado. Se observan opiniones propias pero
Presenta menos de la mitad de los elementos
elementos sugeridos en el tema asignado. Es un
también cosas directas de las fuentes
sugeridos en eltema asignado.
buen resumen de las fuentes bibliográficas.
bibliográficas.
36
Algunos de los conceptos presentados no están
conectados con el resto y aprovecha algunos
recursos del procesador de texto, además debe
contar como minimo con el siguiente formato:
Título en mayúscula, centrado y negritas,
justificado.
27

Incluye opiniones personales combinados con
argumentos bibliográficos además de retomar la
Solo incluye opiniones personales.
problemática o interrogante planteada en la
introducción, dandole respuesta.

32

28

La mitad de los conceptos presentados no estan
conectados con el resto y solo presenta
No existe relación entre los concepstos y no
parrafos.
cumple con ninguno de los recursos del formato
además debe contar como minimo con el
requerido.
siguiente formato:
Título en mayúscula, justificado.
24

Solo Incluye un resumen del resto del ensayo.

21

El ensayo no presenta conclusión.

5

4.5

4

3.5

100

90

80

70
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