
 
Esquema de un ensayo 

Un ensayo es “...el comentario libre en torno a un fenómeno, un tema o un libro, ya sea éste científico o de creación, monografía o 
novela” (Zubizarreta:1986,p.81 ). La libertad del enfoque del autor para escribir es grande, pero está obligado a mantenerse dentro 
de los límites del rigor intelectual.  
Un buen ensayo revela siempre una tesis personal y una originalidad creadora. 
 
Todo ensayo debe tener: 
a) Introducción de la composición: En esta introducción debe expresarse con claridad el tema de la misma y los pasos que se van a 

seguir para tratarlo. 
b) Tesis o postura teórica fundamental: Es el planteamiento que se mantendrá a lo largo de la composición y en torno al cual se 

desarrollarán los argumentos. 
c) Argumentos: Razones que apoyan la tesis que se va a mantener en la composición. 
d) Conclusión de la composición: Al final de la composición se expresará la tesis mantenida con los argumentos adecuados. En este 

momento pueden añadirse derivaciones de la tesis, preguntas ulteriores, opiniones personales que extiendan el significado de 
la tesis, etc. 

Pauta 
 

Indicador de Evaluación Puntaje 
real  

Puntaje 
obtenido  

Utiliza las convenciones de formalidad exigidas de formato (descritas más arriba) 3  

Respeta las normas de ortografía literal, puntual y acentual 3  

Utiliza un vocabulario variado y pertinente al propósito del ensayo 3  

Manifiesta dominio en los principios básicos de redacción, coherencia y cohesión. 3  

Sigue los criterios de un ensayo: Introducción, desarrollo, conclusión 3  

Construye argumentos propios donde evidencie manejo del contenido del viaje  3  

Desarrolla ideas propias donde se plasme reflexión frente a los cortometrajes  3  

Presenta con claridad la temática a tratar en el ensayo 3  

Utiliza ejemplos extraídos del cortometraje para explicar sus ideas. 3  

Total 27  

 

0 ptos. = No cumple el indicador. 

1 ptos. = Por lograr  

2 ptos. = Medianamente logrado  

3 ptos. = Logrado 

 

 
 

 GUÍA  
Evaluada  

 

Lenguaje y Comunicación   
CREACIÓN DE ENSAYO   

Profesor: María José Hinojosa Bravo  

Nombre: 

Curso: 4º Medio  Fecha:     

Objetivos:  analizar e interpretar la película “12 monos” para evidenciar un pensamiento crítico. 

  Instrucciones: 

1. Trabajo individual  
2. Observe con atención la película 12 monos. 
3. Identifique los elementos que constituye a esta película, personajes, espacio, ambiente y contexto.  
4. Seleccione algún tema que haya llamado su atención, con el fin de dar origen a su  
5. Se entrega mediante la plataforma, en este mismo Word, guardándolo de la siguiente forma, nombre_apellido.marzo, 

para así identificarlos y poder revisar. No más extenso que 2 planas.   
Puntaje real:   
                                 27 puntos  

Puntaje obtenido:  Nota:  
 
 


