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INSTRUCCIONES PARA HACER ENSAYOS, TAREAS 

 

1. Leer el material asignado para la tarea. 

2. Expresar su opinión sobre la lectura luego de haber comprendido y digerido la lectura. 

Debe expresar con sus palabras lo que le impresionó de la lectura, lo que le interesó, lo que 

no está de acuerdo, lo que es igual o contrario a lo que Ud. piensa, a sus experiencias etc. 

NO COPIA textual del documento NI PARAFRASEO CERCANO. Esto sería 

inaceptable. 

3. Correcto español: usar vocabulario apropiado, observar las reglas gramaticales, 

ortográficas, de puntuación y redactar de manera comprensible y sintética sin redundancias.  

4. Formato. Una o dos  páginas tamaño carta con letra Times New Roman 11, con 

interlineado sencillo a no ser que haya otra indicación. Impresión por ambos lados de la 

hoja (ahorro de papel). 

5. Encabezado extremo superior izquierdo: Times New Roman 10, interlineado sencillo. 
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Nombre y fecha 
  Dejar espacio. 

6. Título de la tarea o ensayo, uso adecuado de mayúsculas. Dejar espacio. 

7. Cuerpo del ensayo. Varios párrafos según sea necesario. Dejar espacio. 

8. Fuente o referencia de la lectura, artículo o capítulo de libro etc. al final del escrito. 

El trabajo del estudiante es dar su opinión escrita sobre el artículo o documento de otros a 

quienes se les debe dar el crédito. El no hacerlo indicaría equivocadamente que lo escrito 

proviene de ideas del estudiante. Cuidado con cometer PLAGIO, así sea no intencional. 
Artículo: Autor (s), título, revista, año, volumen, páginas.  

Libro: Autor (s), capítulo, título libro, editor, ciudad, año, páginas.  

Internet: colocar lo mismo que anteriores y además la dirección URL y fecha de acceso. 

9. Antes de entregar la tarea por favor  releerla para corregir errores. 
 

Nota: La evaluación será más rigurosa en la medida que avanza el curso pues se espera que usted 

vaya aprendiendo cómo hacer las tareas. El propósito de éstas es que lea y aprenda a expresarse por 

escrito, algo a lo que no ha sido entrenado hasta ahora. 
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