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Nota: Esta rúbrica deberá ser anexada con el ensayo el día de su entrega para colocar la evaluación del mismo.
INTRODUCCIÓN
(10%)

CONTENIDO
(35%)

ORGANIZACIÓN
(15%)

ANÁLISIS
(20%)
CONCLUSIONES
(20%)

Excelente
Explica con claridad de qué
trata el ensayo,
especificando las partes que
los componen y una
pequeña descripción de
cada una de ellas
Presenta ampliamente todos
los puntos sugeridos en el
tema asignado.

Bien
Explica de qué trata el ensayo,
especificando las partes que
lo componen

Regular
Presenta una introducción,
pero no se refiere
concretamente al ensayo, es
decir, al qué y al cómo.

Deficiente
Mal elaborado. No es clara
ni especifica el propósito del
ensayo.

Le falta uno de los puntos
sugeridos en el tema
asignado.

Presenta menos del 50% de
los elementos sugeridos en el
tema asignado

Los conceptos y párrafos
están organizados de
manera que hay conexión
lógica entre ellos
Se nota un análisis personal
de lo que está describiendo

El 20% de los conceptos y
párrafos presentados no están
conectados con el resto

Presenta entre un 75% y un
50% de los elementos
sugeridos en el tema
asignado
El 50% de los conceptos
presentados no están
conectados con el resto
Es un buen resumen de las
fuentes bibliográficas

Hay por lo menos un párrafo
que es copy-paste ó igual al
de un compañero.
Es demasiado corta (menor a
3 líneas)

Incluye opiniones personales
combinados con
argumentos bibliográficos

Se observan opiniones propias
pero también cosas directas
de las fuentes bibliográficas
Sólo incluye opiniones
personales

Sólo incluye un resumen del
resto del ensayo.

Sólo es una lista de
conceptos

TOTAL:
Aspectos complementarios a considerar:
Membrete institucional
Cuadro de datos:
- Nombre, grado y grupo.
- Fecha
- Tipo de trabajo (ensayo) y título

Si se detecta copy-paste en al menos un párrafo en el ensayo
se quitará un punto de la evaluación general de proyecto. Si se
detecta copy-paste significativo se anulará el trabajo.
En el trabajo deberá utilizarse letra Arial o Times New Roman 12,
espacio e interlineado sencillo, margen normal.
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Proyecto 1er grado
Película complementaria: El señor de las moscas.
Tema general a abordar:
CULTURA DE PAZ
Temas que podrá incluir el ensayo:

1. Igualdad y perspectiva de género
2. Condiciones y actitudes para la igualdad
3. Análisis de la vida social y política de México desde el derecho a la
igualdad
4. Actitudes y valores de la cultura de paz
SE DEBERÁN INCLUIR
5. Formas de hacer frente al conflicto
AL MENOS 5 DE LOS
6. Condiciones para la solución de un conflicto
TEMAS REVISADOS
7. Comunicación y dialogo
8. La escucha activa

