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PRUEBA FORMATIVA  LENGUA Y LITERATURA UNIDAD 1 
NOMBRE: CURSO 4º  ____ FECHA: 

A.E. 01 “Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo argumentativo (ensayos, crónicas de opinión, etc) de 
autores chilenos y latinoamericanos de los siglos XIX y XX. 

OBJETIVO: Construir un ensayo que presente un tema de actualidad. 

 

Pon atención a las instrucciones para realizar esta evaluación. Para ello, debes seguirlas paso a paso 
para lograr un buen producto, pues DEBERÁS ESCRIBIR UN ENSAYO. 
 
I.- EMPEZAREMOS REALIZANDO UN RECUENTO DE LO QUE ES UN ENSAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ensayo 

Es un texto expositivo-argumentativo 

en el que se explora un tema desde 

una perspectiva original. 

Características 

- En general, comunicando su propia 

visión de mundo, expone interpretaciones 

subjetivas del autor. 

- Puede expresar una idea de forma 

amena, más que como una investigación 

rigurosa. 

- Su temática es libre (políticos, 

filosóficos,  sociológicos, literarios, etc.) 

- Debe aportar un nuevo enfoque sobre el 

tema que aborda, provocando en el lector 

una revisión de sus ideas previas. 

- En la mayoría de los casos, los ensayos 

utilizan citas textuales, imágenes, notas al 

pie y referencias bibliográficas. 

Estructura 

Introducción: Párrafo o párrafos que 

introducen el tema por tratar. Puede  

plantearse una pregunta o una reflexión. 

Debe exponer un punto de vista y ser capaz 

de capturar el interés del lector. 

Desarrollo: Consiste en la exposición de los 

argumentos e ideas que respaldan el punto 

de vista 

Conclusión: Se retoma el punto de vista 

planteado al comienzo y se propone, a modo 

de cierre, un nuevo aporte sobre el tema. 



 
II.- AHORA QUE YA RECORDAMOS LAS CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DEL ENSAYO. TE DARÉ LAS 
INSTRUCCIONES PARA QUE TÚ ESCRIBAS UNO. 
 
 1.- Organiza las ideas:  

• Puedes ingresar a http://comohacerunensayobien.com/temas-para-hacer-unensayo para que tengas una idea.  
Decide los argumentos que usarás para respaldar tus puntos de vista. 

2. Escribe:  

• Escribe  el desarrollo del ensayo. 

• Integra citas de otros textos para enfatizar el punto de vista, investigando entrevistas, noticias, que aborden un 
tema similar a la que tú defenderás y extrae alguna cita para que fundamentes tu idea. 

• Escribe la introducción captando la atención del lector. 

• Escribe una conclusión que retome la tesis que expusiste al principio. 
3. Corrige:  

• Verifica  que se hable siempre del mismo tema a lo largo del ensayo y que haya coherencia en lo escrito. 

• Verifica  que haya cohesión, es decir, que el uso de los conectores sea correcto y haya concordancia entre las 
ideas expuestas. 

• Verifica que todo el ensayo use un mismo registro de habla y estilo. 
4. Reescribe: 

• Reescribe las partes defectuosas y lee el texto nuevamente en voz alta, por si acaso descubres algún otro 
aspecto que  pueda mejorarse. 

5. Edita: 

• Verifica que no queden errores en el texto. Si es así, corrígelos. 
 

III.- AHORA QUE YA MÁS O MENOS ENTIENDES LO QUE HAY QUE HACER. NECESITO QUE LEAS COMO SERÁ 
EVALUADO TU TRABAJO. 
 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR ENSAYO 

 
 
CRITERIOS DESEMPEÑOS PUNTAJE 

ORGANIZACIÓN 
DE LAS IDEAS 

4 3 2 1  

TÍTULO 
 
 

Es pertinente con el 
tema tratado. Llama 
la atención del 
lector. 

Es pertinente con 
el tema tratado.  

No es pertinente 
con el tema 
tratado.  

No hay título. 
 

 

 

ESTRUCTURA  
 
 
 
 
 
 
 

El ensayo tiene las 
tres partes de su 
estructura 
(Introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

El ensayo 
presenta dos 
elementos en su 
estructura. 

El ensayo solo 
presenta un 
elemento en  su 
estructura. 

No se percibe la 
estructura del 
escrito.  

 

COHERENCIA Y 
COHESIÓN 

Las ideas   
presentan un orden 
lógico y están 
apoyadas con más 
de 6 conectores  de 
distinto tipo 

Las ideas   
presentan un 
orden lógico y 
están apoyadas  
por lo menos con   
4 cuatro 
conectores 

Las ideas   
presentan un 
orden lógico y 
están apoyadas 
con menos  de 4 
conectores  de 
distinto tipo 

Las ideas no 
presentan un 
orden lógico, 
aunque poseen 
algunos 
conectores 

 

http://comohacerunensayobien.com/temas-para-hacer-unensayo


apropiados. 
DISCURSO 
ARGUMENTATIVO 

4 3 2 1  

TESIS  Se observa una 
tesis original,  clara, 
pertinente  y 
completa  sobre la 
cual se estructura el 
texto. 

Se observa una 
tesis clara, 
pertinente y 
completa sobre la 
cual se estructura 
el texto. 

Se observa una 
tesis completa 
sobre la cual se 
estructura el texto. 

No se observa 
una tesis en la 
cual se estructura 
el texto. 

 

ARGUMENTOS  El texto presenta 
tres argumentos 
claramente 
definidos  

El texto presenta 
dos  
argumentos 
definidos  

El texto presenta 
un argumentos 
definido  

El texto no 
presenta 
argumentos. 

 

ASPECTOS 
FORMALES 

4 3 2 1  

REGISTRO  Todo el texto utiliza 
un registro formal y 
pertinente 

En la mayoría del 
texto se utiliza un 
registro forma y 
pertinente 

En algunos 
párrafos no se 
utiliza el registro 
formal y 
pertinente 

En la mayoría de 
los párrafos no se 
utiliza un registro 
forma ni 
pertinente 

 

CONCORDANCIA   Todo el texto 
presenta 
concordancia entre 
género, número y 
persona 

En la mayoría del 
texto hay  
concordancia de 
género, número y 
persona 

En algunas partes  
el texto presenta 
concordancia 
entre género, 
persona y 
número. 

El texto en su 
mayoría tienen 
errores de 
concordancia 
entre género , 
persona y numero 

 

ORTOGRAFÍA El texto presenta 6 
errores ortográficos 
literal, puntual y 
acentual. 

El texto presenta 
9 errores 
ortográficos 

El texto presenta 
12 errores 
ortográficos 

El texto presenta 
más de 12 errores 
ortográficos.. 

 

TOTAL 
 

 

 

 
IV.-  ¡AHORA, MANOS A LA OBRA! SIGUE LAS INSTRUCCIONES. 
 

1.- Imagina cómo será el futuro en un año más y escribe un ensayo sobre lo que visualizas. Recuerda plantearte una 
tesis y sostenerla con argumentos. 
2.- Si olvidaste algo. Vuelve a leer las páginas anteriores. 
3.- Te daré un espacio suficiente para que escribas. Recuerda siempre escribir en borrador  antes de pasar tu trabajo en 
limpio. 

 
 
TÍTULO:   ____________________________________________________ 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
DESARROLLO:  
 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
V.-  AUTOEVALUACIÓN: Revisa en la autoevaluación si cuenta con todos los elementos solicitados. 
 

ASPECTOS A EVALUAR SÍ  NO  A VECES 

1.Me he comprometido con el trabajo solicitado    

2.Mi actitud hacia esta actividad ha sido la correcta    

3. Me he esforzado en superar mis dificultades.    

4. Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.    

5. He cumplido oportunamente con mis trabajos.    

 
 

    Cuartos  A, B y C pueden hacer  consultas al siguiente correo profesoramartina11@gmail.com 
    Cuartos  D; E y  F pueden hacer consultas al siguiente correo profesoraesmar@gmail.com 
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