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COLEGIO SANTA MARIA LA FLORIDA – BIOLOGIA ELECTIVO – CUARTO AÑO MEDIO 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 1 

CN1M OA 02 

Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de 
organismos es el resultado de la evolución, considerando: Evidencias de la evolución (como el 
registro fósil, las estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las secuencias de ADN). 
Los postulados de la teoría de la selección natural. Los aportes de científicos como Darwin y 
Wallace a las teorías evolutivas. 

INSTRUCCIONES 

• De su libro guía “La vida en la Tierra” autor Teresa Audesirk, leerá el Capítulo Evolución y diversidad de 
la Vida. 

• Edición 9, comienza en la página 297 y termina 315 

• Edición8, comienza en la página 277 y termina 293 
1. El trabajo consiste en un ensayo en el cuál usted planteará, su adhesión o discrepancia con la Teoría 

Evolutiva, para ello deberá apoyarse con la información que le entregará el texto guía, más 3 fuentes 
que usted elegirá dela web. 

2. Su trabajo será evaluado, tendrá de plazo hasta el 8 de abril para hacerlo llegar vía mail. Al correo que 
está en el encabezado de la página. 

3. Deberá estar con Word, formato 2007-2003.  La extensión son 3700 caracteres (cómo sabe cuantas 
palabras son?) Mientras escriba busque en la lupa del Word (buscar) contador de caracteres y al 
marcar su texto le dirá cuanto es. 

4. El tamaño de la hoja es carta y la letra es Arial 11. 
 

5.- https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/03/9.-Las-partes-de-un-ensayo.-1.pdf 
https://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/guia_ensayos.pdf Estas 
son referencias de dos textos que le pueden ayudar para saber la estructura del ensayo. 
Deberá llevar su nombre completo y el curso. 
6.- El criterio de revisión es conforme a la rúbrica. 
 

RUBRICA DEL ENSAYO ARGUMENTATIVO.  

CATEGORIA EXCELENTE(4) BIEN (3) REGULAR (2) INSUFICIENTE (1) 

INTRODUCCION El párrafo 
introductorio 
tiene un elemento 
apropiado que 
atrae la atención 
del lector, (ej. una 
afirmación fuerte, 
una cita 
relevante, una 
estadística o una 
pregunta dirigida 
al lector), posee 
también la 
presentación del 
tema, el objetivo 
y la tesis. 

El párrafo 
introductorio 
tiene un elemento 
que atrae la 
atención del 
lector, pero éste 
es débil, no es 
directo o 
inapropiado para 
el lector, sólo 
cuente con dos 
elementos de la 
introducción 
(presentación del 
tema, objetivo y 
tesis) 

El autor tiene un 
párrafo 
introductorio 
interesante, pero 
su conexión con el 
tema central no 
es clara, y sólo 
presenta un 
elemento 
introductorio 
(presentación del 
tema, objetivo y 
tesis) 

El párrafo 
introductorio no 
es interesante y 
no es relevante al 
tema, y no cuenta 
con ninguno de 
los elementos de 
la introducción 
(presentación del 
tema, objetivo y 
tesis) 

Enfoque o Idea 
principal 

La idea principal 
nombre el tema 
del ensayo y 
esquematiza al 
menos 3 puntos a 
discutir (ideas 
secundarias) 

La idea principal 
nombre el tema 
del ensayo y 
esquematiza al 
menos 2 puntos a 
discutir (ideas 
secundarias) 

La idea principal 
nombre el tema 
del ensayo y 
esquematiza al 
menos 1 puntos a 
discutir (ideas 
secundarias) 

La idea principal 
nombre el tema 
del ensayo y no 
tiene ideas 
secundarias que 
exponer. 
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Argumentación Incluye 2 ó más 
elementos de 
evidencias 
(hechos, 
estadísticas, 
ejemplos, 
experiencias de la 
vida real que 
apoyan la opinión 
del autor). El 
autor anticipa las 
preocupaciones, 
prejuicios o 
argumentos del 
lector y ofrece al 
menos un 
contraargumento. 

Incluye 2 ó más 
elementos de 
evidencias 
(hechos, 
estadísticas, 
ejemplos, 
experiencias de la 
vida real que 
apoyan la opinión 
del autor. 

Incluye 1 
elemento de 
evidencias 
(hechos, 
estadísticas, 
ejemplos, 
experiencias de la 
vida real que 
apoyan la opinión 
del autor. 

No Incluye 
evidencias 
(hechos, 
estadísticas, 
ejemplos, 
experiencias de la 
vida real que 
apoyan la opinión 
del autor.   

Coherencia Las ideas se 
presentan en 
orden lógico, 
existe progresión 
temática, 
exactitud y 
pertinencia (las 
ideas principales y 
secundarias están 
estrechamente 
relacionadas) 

Las ideas se 
presentan con 
errores de orden 
lógico, pero 
poseen  
pertinencia, 
progresión 
temática y 
exactitud en las 
ideas 

Algunas ideas no 
presentan 
pertinencia, orden 
lógico y exactitud, 
pero existe 
progresión 
temática. 

Las ideas no 
presentan orden 
lógico y no existe 
progresión 
temática. 
Falta pertinencia 
entre las ideas 
principales y 
secundarias. 
No plantea 
exactitud en las 
ideas. 

Conclusión La conclusión es 
fuerte y deja al 
lector con una 
idea 
absolutamente 
clara con 
referente a la 
situación del tema 
abordado 

La conclusión 
transmite la 
posición del 
autor, pero no es 
convincente 

La conclusión es 
evidente pero no 
clara la situación 
del tema 
abordado 

La conclusión es 
sólo un párrafo 
más del escrito, 
sin idea 
fundamental que 
refleje la situación 
del tema 
abordado. 

Fuentes Todas las fuentes 
usadas para las 
citas, estadísticas 
o hechos están 
citadas 
correctamente 

Citó al menos 2 
fuentes extras 
usadas en su 
trabajo además 
de la entregada 
por profesora 

Citó sólo la fuente 
entregada por 
profesora y una 
adicional 

No realiza las citas 
de sus fuentes 

Ortografía y 
redacción 

Toda la ortografía 
y gramática está 
correcta 

Contiene menos 
de 5 errores de 
ortografía y 
redacción. 

Contiene más de 
10 errores de 
ortografía y 
redacción. 

Contiene más de 
15 errores de 
ortografía y 
redacción. 

Presentación del 
ensayo 

Cumple 
correctamente 
con los formatos 
indicados en las 
pautas para 
realización de 
ensayos. 

Cumple con el 
formato de 
ensayo pero en 
forma 
desordenada 

Cumple con la 
mitad del formato 
de ensayo y de 
forma 
desordenada 

No cumple con el 
formato de 
ensayo 
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