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Trujillo, 24 de mayo del 2021
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SEÑOR (A)
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CIUDAD. ASUNTO

:

Deriva complementario a las Bases del Concurso Escolar Regional Ensayo

Académico "Bicentenario del Perú"
REFERENCIA

:

OFICIO MÚLTIPLE Nº 170-2021-GRLL-GGR/GRSE-SGGP.
INFORME Nº 028-2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL 04TSE-AGP-EES

Es grato de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, personal e institucional,
así mismo, comunicarle en relación al oficio de la referencia, que se adjunta el anexo 2.1 ficha de calificación para uso
del jurado, complementario a las Bases del Concurso Escolar Regional Ensayo Académico "Bicentenario del Perú";
instrumento que precisa los criterios establecidos en el anexo 2 de las bases del concurso en mención, a fin de que
se tenga en cuenta en cada una de las etapas que establece la directiva de dicho concurso.
Aprovecho la ocasión, para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima
personal.
Atentamente.
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Anexo 2.1
11.EE/UGEUGRELL
CONCURSO DE ENSAYO ACADÉMICO BICENTENARIO
DEL PERÚ
FICHA DE CALIFICACIÓN PARA USO DEL JURADO

CRITERIOS

PRESENTACIÓN

RESUMEN Y
PALABRAS CLAVE

INTRODUCCIÓN

ARGUMENTACIÓN

CONCLUSIONES

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

INDICADORES
Presenta el título del ensayo, de modo que sea claro
y concordante con el propósito del estudio.
Registra los datos institucionales de manera
adecuda: nombre del alumno, institución educativa,
año de estudios y correo personal.
Escribe los aspectos fundamentales del ensayo
académico de tal modo que se explicite el propósito
del estudio.
Identifica las palabras clave que guarden
concordancia con el interés del ensayo académico.
Contextualiza el tema (tesis) de estudio del ensayo
académico, organizándolo de ecuerdo con un
enfoque teórico que será envidenciado con citas
textuales.
Propone la tesis (tema central) y los acápites
(subtemas) de estudio en el ensayo académico,
evidenciando precisión y claridad.
Produce textos que, desde una perspectiva crítica,
muestra una secuencia argumentativa del tema de
estudio.
Defiende la tesis planteada del ensayo académico,
en un contexto de demostraciones de la obra de
estudio y de teorías de estudio.
Desarrolla el tema del ensayo académico
concordante con el uso formal del lenguaje y de las
referencias de coherencia y cohesión como las de
correcto uso del idioma.
Presenta el análisis de la argumentación
a modo de
recapitulación.
Expresa, de manera breve, los aportes sustentados y
valorados en el ensayo académico.
Usa correctamente el estilo APA 7, tanto para la
organización formal del ensayo como para las
referencias bibliográficas
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