
 

LENGUA Y LITERATURA 
TRABAJO EXTRAAULA N° 4 

 

PROFESORES 

Noemí Collipal 

Natalia Jara 

Pablo Pichilén 
René Collipal 

 

NIVEL 3° Medio CURSOS A-B-C-D-E-F 

UNIDAD Tradición y cambio / Argumentación 

OA Identificar presencia y variedad de argumentos.    

RECURSOS 

- Trabajo Interdisciplinario con la asignatura de 

Emprendimiento a través de la elaboración de un 

texto argumentativo (Ensayo). 
- Anexo de apoyo donde se explica cómo se elabora 

un ensayo. 
- Apoyo audiovisual que será subido al Grupo de cada 

curso en la Página de Facebook del liceo, como 
medio de retroalimentación. 

ACTIVIDAD 
Reescribir un texto argumentativo (Ensayo), en base al 
tema anterior  “Emprender en tiempo de crisis”.  

INSTRUCCIONES 

 

- En relación a la retroalimentación u observación,  hecha 

por el profesor, en relación a la actividad N°3, reescribe 

el ensayo, siguiendo las instrucciones de la pauta, 

recordando que cuya extensión es entre 30 y 35 líneas, 

en el cuál lo más relevante es exponer tus puntos de 

vistas en relación al tema, el que en esta ocasión es 

“Emprender en tiempo de crisis”.  

 

- Para ello, debes de elegir una de las siguientes 

alternativas: 

 Word ( Debe contener portada) 

 Cuaderno- hoja de oficio o carta (Cuya fotografía 

debe contener una letra clara y legible para 

corregir, de lo contrario se considerará errónea) 

 Reescribir en el mismo mail. 

- Cabe mencionar, que para cada una de estas 

alternativas, existe una pequeña pauta que se 

considerará a la hora de evaluar 

- Finalmente envía tu trabajo a los correos respectivos 

temuco.ncollipal@snaeduca.cl, 

temuco.njara@snaeduca.cl, rene.collipal@snaeduca.cl  o 

pablo.pichilen@snaeduca.cl 

 

- Con el Asunto: 

Curso - Actividad 4 - Nombre/apellido 

Ejemplo: 3A - Actividad 4- Pablo Di Caprio 
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La actividad será evaluada en la asignatura de Lenguaje y 

Emprendimiento. Ante cualquier duda, no olvide escribir 

al correo del profesor o por medio del grupo de Facebook. 

 

 

La presente pauta de evaluación le proporciona los elementos centrales a considerar en esta 

oportunidad en el formato del ensayo, tanto a la estructura como en el formato que elijas.  Se enfoca 

en reflexionar en torno al tema “Emprender en tiempo de crisis”. Por lo que es relevante que lea la 

siguiente tabla y aplique los indicadores. 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN – ENSAYO  

CRITERIOS LENGUAJE L M L ML PL NL 

El texto está estructurado en párrafos simétricos.      

El texto presenta una extensión de 30/35 líneas.      

En la introducción se contextualiza el tema, se presenta la postura y tesis.      

En la conclusión es clara la síntesis y reflexión final.      

En el desarrollo se aprecia con claridad una profundización de razones.      

No se aprecian faltas ortográficas literales y acentuales.      

No se aprecian faltas ortográficas puntuales.      

Utiliza un lenguaje culto formal, a menos que use frases coloquiales 

justificables por el contenido y estilo. 
   

  

El texto presenta diversos mecanismos de cohesión (correferencia, 

sinonimia, conectores, etc.). 
   

  

El texto a nivel local (al interior de cada párrafo) es coherente.      

El texto a nivel global (entre los párrafos) es coherente.      

Se plantean de forma clara, precisa y fundamentada diversos argumentos 

(dos o tres) que respaldan la tesis. 
   

  

                                                   Puntaje ideal: 48                          TOTALES       

OPCIÓN N°1: WORD      

Letra Times New Roman N°12      

Interlineado 1,5      

justificado      

Portada ( logos del establecimiento, tema central, nombre y apellido, curso y 

profesor 
   

  

                                                     Puntaje ideal: 16                            TOTALES       

OPCIÓN N°2: CUADERNO U HOJA DE OFICIO O CARTA      

Letra clara y legible       

Sin borrones , ni manchas con corrector      

Respetar las reglas ortográficas puntuales, literales o acentuales      

                                                Puntaje ideal: 12                                TOTALES       

OPCIÓN  N°3: REESCRIBIR EN EL MAIL      

Letra Times New Roman N°12      



 

Justificado       

Respetar las reglas ortográficas puntuales, literales o acentuales      

                                                                  Puntaje ideal:12         TOTALES       

 

 

 

 

 

CRITERIOS ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO 

   

  

En la introducción incorpora una idea sobre emprendimiento      

En el desarrollo, profundiza en dos objetivos del emprendimiento, en el 

contexto de crisis actual. 
   

  

Cada idea planteada es original y demuestra preocupación.      

Centra su ensayo en la reflexión y no en la reproducción de información.      

La redacción posee un estilo particular del estudiante.      

Puntaje ideal: 20  TOTALES  

 

PONDERACIÓN: 

 

NO LOGRADO    : 0 punto 

PARCIALMENTE LOGRADO  : 1 puntos 

MEDIANAMENTE LOGRADO  : 2 puntos 

MAYORMENTE LOGRADO  : 3 puntos 

LOGRADO    : 4 puntos   



 

 
ANEXO: Material de apoyo asociado a la elaboración de un Ensayo. 

 
 

 

¿CÓMO ELABORAR UN 

ENSAYO? 

 

 

 


