
    

GUIA 3º MEDIO HISTORIA UNIDAD CERO
ENSAYO

Objetivos: Identificar el proceso de transformación basado desde la sociedad y su 
relación directa con el cambio de paradigma de una dictadura a una transición hacia la 
democracia.    

Fecha:  Profesor:  Francisco Arias

Curso : 3º MEDIO Correo electrónico: fco.arias.p@gmail.com

Ptje   20 p Ptje. Obtenido: Porcentaje: 
60%=12 p

Firma del apoderado NOTA

Elabore un ensayo del proceso de transición chilena 1983 a 1987, en la  cual involucre contexto 
social, político chileno y contexto América Latina.

 LINKS DE CONSULTAS

 https://es.slideshare.net/mabarcas/ppt-transicion-democratica
 https://core.ac.uk/download/pdf/75997508.pdf
 https://epja.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/43/2016/04/II_ciclo_Guias_Cs_Soc_Modulo_N_6_America_Latina_en_l
a_segunda_mitad_del_Siglo_XX.pdf

Estructura del ensayo 
La estructura típica de un ensayo incluye una introducción, un cuerpo argumentativo y algunas
conclusiones que no debes consignar, pero sí es recomendable respetarlas. 

 Introducción:  Expone  el  problema  sobre  el  cual  se  va  argumentar  y  entrega  los
principales datos de contextualización; es decir, ubica el problema dentro de un ámbito
temático determinado. (6p)

 Desarrollo:  Contiene  los  argumentos  que  servirán  para  fundamentar  las  reflexiones
finales.  Los  argumentos  se  exponen  en  forma  breve,  pero  de  tal  modo  que  puedan
entenderse en forma autónoma, sin necesidad de recurrir a otras fuentes. Los argumentos
deben ser coherentes entre sí y no deben prestarse a más de una interpretación. No seas
ambiguo. (10p)

 Conclusiones:  Son  reflexiones  basadas  en  los  argumentos  ya  ofrecidos  en  el  cuerpo
argumentativo.  Por  lo  mismo,  en  esta  parte  final  del  ensayo  no  se  ofrecen  nuevos
argumentos, sino que se recapitula en torno a los ya expuestos y se les relaciona entre sí,
explicando de qué modo conducen a la(s) reflexión(es) que se ha sacado. (6p)

 Bibliografía: Es la sección donde quedan apuntadas las obras de otros autores que se
usaron para redactar el  Ensayo.  Se consigna el  título  del  libro en cursiva,  el  autor,  la
editorial, la ciudad y el año de la publicación. Ejemplo: 2666. Bolaño, Roberto. Anagrama,
Barcelona: 2004. (3p)

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIAR LA GUÍA A TRAVÉS DEL CORREO
ELECTRÓNICO DEBES EN EL ARCHIVO PONER CURSO Y NOMBRE DEL ALUMNO

https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/II_ciclo_Guias_Cs_Soc_Modulo_N_6_America_Latina_en_la_segunda_mitad_del_Siglo_XX.pdf
https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/II_ciclo_Guias_Cs_Soc_Modulo_N_6_America_Latina_en_la_segunda_mitad_del_Siglo_XX.pdf
https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/II_ciclo_Guias_Cs_Soc_Modulo_N_6_America_Latina_en_la_segunda_mitad_del_Siglo_XX.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/75997508.pdf
https://es.slideshare.net/mabarcas/ppt-transicion-democratica


ENSAYO

Profesor: Francisco Arias

Fecha: Curso

categorías 4 3 2 1

Introducción 
(Organización)

La introducción es
atractiva, plantea 
el tema principal, 
anticipa la estruc-
tura del trabajo, 
incluye una tesis, 
nombre del autor 
y el nombre de la 
ensayo

La introducción 
claramente 
plantea el tema 
principal y anticipa
la estructura del 
trabajo, pero no 
es particularmente
atractiva para el 
lector.

La introducción 
plantea el tema 
principal, pero no 
anticipa ade-
cuadamente la es-
tructura del tra-
bajo o es particu-
larmente 
atrayente para el 
lector.

No hay una intro-
ducción clara del 
tema principal o la
estructura del tra-
bajo.

Cuerpo: en-
foque en el 
tema

Hay un tema claro
y bien enfocado. 
Se destaca la idea
principal y es 
respaldada con in-
formación detal-
lada. Incluye 3 
citas.

La idea principal 
es clara, pero la 
información de 
apoyo es general. 
Incluye 3 citas

La idea principal 
es algo clara, pero
se necesita mayor
información de 
apoyo. Incluye 3 
citas.

La idea principal 
no es clara. 
Parece haber una 
recopilación des-
ordenada de infor-
mación. Incluye 
menos de 3 citas

Conclusión 
(Organización)

La conclusión es 
fuerte y deja al 
lector con un sen-
timiento de que 
entendió lo que el 
escritor quería "al-
canzar". Incluye 
un breve resumen
y opinión.

La conclusión es 
reconocible y ata 
casi todos los ca-
bos sueltos. In-
cluye un breve re-
sumen o opinión.

La conclusión es 
reconocible, pero 
no ata varios de 
los cabos sueltos.

No hay conclusión
clara, sólo ter-
mina.

Transiciones 
(Organización)

Una variedad de 
transiciones (5) 
bien pensadas 
fueron usadas. 
Estas claramente 
demuestran como 
están conectadas 
las ideas.

Las transiciones 
claramente de-
muestran como 
están conectadas 
las ideas, pero 
hay muy poca var-
iedad. Usa menos
de 5 transiciones.

Algunas transi-
ciones funcionan 
bien, pero las 
conexiones entre 
otras ideas son 
confusas. Una 3 
transiciones.

Las transiciones 
entre las ideas no 
son claras o no 
existen. Usa 
menos de 3 transi-
ciones

Formato Puntuación, or-
tografía, letras 
mayúsculas, orga-
nización y el san-
grar son respeta-
dos.
Arial 12
Interlineado 1,5
Hoja tamaño oficio
Extensión 3a 2 
carillas

Respeta 7 de las 
reglas 

Respeta 5 de las 
reglas 

Respeta menos 
de 3 reglas 


