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GUÍA PARA EL PRODUCTO FINAL: UN ENSAYO 
 

Estimado estudiante cadete, la presente guía es para orientar el producto final que consiste en la redacción de un    
ensayo. Este ensayo responderá a  la problemática que se plantea en la situación significativa de la Unidad. 
 

¿Cómo evitar problemas relacionados con la alimentación y hábitos de higiene, que información debemos 
poseer los jóvenes para evitar problemas relacionados con una mala alimentación y malos hábitos de higiene? 
¿Cómo  impacta en la vida de la población, aprender a mejorar hábitos de higiene y una buena alimentación 
en nuestras  vidas ante situaciones de riesgo? por ejemplo  el virus COVID 19 
 

  Para esto debes seguir los siguientes pasos. 
1. Realizar todas las actividades que concluyen el 24 de abril. Estas actividades han sido elaboradas para un trabajo 

autónomo. (el desempeño que le pongas ayudara a un buen trabajo final, el ensayo) 
2. Las actividades te permiten desarrollar los propósitos de la unidad que son el insumo para redactar el ensayo ya 

que responde a la problemática planteada, debes desarrollarlas con empeño y honestidad.  
3. El ensayo es la evidencia para identificar el logro de la competencia (construye su identidad), por eso es 

importante revisar exhaustivamente la rúbrica a evaluar. 
4. Crea un título que sea pertinente con el tema tratado y que llame la atención. 
5. Durante estas semanas puedes ir elaborando un borrador que te ayudara a autoevaluar tu aprendizaje y recuerda 

siempre revisando la rúbrica y las actividades que estás trabajando así como tus investigaciones y apuntes. 
 

Cuando redactes el ensayo recuerda que esta problemática es de contexto social que nos afecta a todos y es importante 
en la construcción de tu identidad, no solo reconocer lo correcto o incorrecto sino que asumas la responsabilidad moral  
de tu cuidado y de los demás y esta tenga coherencia con tus pensamientos y sentimientos, motivaciones y anhelos.  
Ahora que estamos en momento de crisis mundial ante una pandemia que nos afecta en diferentes aspectos y nos vemos 
obligados a quedarnos en casa, sabemos que es un reto para ti trabajar de manera autónoma, crítica y reflexiva las 
actividades que te planteamos, lo cual  valoramos y sabemos que pone a prueba tu identidad moral. Tu identidad moral 
es clave para poder apuntar a una vida coherente con tus convicciones personales en este caso el cuidado de tu 
alimentación y la higiene que debes llevarlo a la acción. 

 
¿Qué es un ensayo y sus pasos para elaborarlo? 

  Definición de ensayo: 
 CLAVES 
1. Respeta la estructura 
2. No abarques demasiados puntos 
3. Utiliza frases cortas 
4. Incluye reflexiones 
 
 

¿Cuáles son las partes de un ensayo? 

 El ensayo consta de tres partes fundamentales: introducción, 
desarrollo y conclusión. 
 La introducción normalmente es corta, pero todo depende de la 
envergadura de nuestro escrito (algunas necesitaran una extensión 
remarcable, otras no). Su función es introducir al lector en el tema que 
trataremos y, si es necesario, ponerlo al tanto de lo que se ha dicho del 
tema hasta el momento. En ella se presenta la hipótesis (idea o suposición). 
La hipótesis es la idea que buscamos realizar, esclarecer o sustentar a lo 
largo de nuestro ensayo (en este caso la situación significativa o 
problemática que se te a planteado) y alrededor de ella se desarrollará el 
cuerpo del texto. Es, en sí, la semilla de la que nace el ensayo. Es lo 
primero que hay que dominar para saber cómo hacer un ensayo.  

https://comohacerunensayobien.com/como-hacer-el-desarrollo-o-la-argumentacion/
https://comohacerunensayobien.com/como-hacer-una-conclusion/
https://comohacerunensayobien.com/como-hacer-una-introduccion/
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El desarrollo es el cuerpo del ensayo. Abarca la mayor parte del texto y en él se expone los argumentos que aclaran y sustentan 
nuestra hipótesis. Aquí, si el ensayo requiere de un rigor académico, se insertará el aparato crítico (citas, notas y referencias) 
necesario para que nuestros argumentos sean sólidos. 

La conclusión es la parte final del ensayo. En ella podemos hacer una recapitulación de las principales líneas argumentativas 
siguiendo una línea desde la hipótesis y terminar dando nuestro punto de vista o resolución final. 
 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL ENSAYO: VIDA SALUDABLE PARA EVITAR RIESGOS DE 

SALUD. 

Criterios de evaluación EN INICIO      EN PROCESO LOGRO ESPERADO LOGRO DESTACADO 

Se establecen conexiones 
significativas con los diversos contextos 
en los que el estudiante se identifica. 
Capacidad: “Se valora a sí mismo” 

 

El ensayo solo refiere 
el tema del cuidado 
de la alimentación e 
higiene sin establecer 
ninguna relación 
contextual. 

El ensayo establece 
algunas conexiones 
contextuales a partir 
de algunos 
ejemplos aislados. 

El ensayo refiere a 
contextos del  
cuidado de su 
alimentación y su 
higiene con los que 
podría identificarse. 

El ensayo permite 
articular conexiones 
significativas con 
elementos del cuidado de 
su alimentación e higiene 
con los que se identifica y 
situaciones contextuales 
de cómo debe actuar. 

Los argumentos denotan congruencia 
con valores, actitudes y creencias 
vinculadas  a fomenta el 
reconocimiento de sus derechos a una 
vida saludable y de los demás. 
Promueve el desarrollo de estilos de 
vida saludable y sostenible. 
Capacidad: Evalúa sus propias 
emociones y comportamientos en 
función de su bienestar. 

 

Los argumentos 
denotan abierta 
indiferencia con 
situaciones asociadas 
al  derecho de una 
vida saludable y 
promover estilos de 
vida saludable. 

Los argumentos 
denotan una 
indiferencia 
implícita respecto a 
situaciones de 
vulneración de 
derechos a una vida 
saludable y 
promover estilos de 
vida saludable. 

Los argumentos 
toman en 
consideración de 
forma implícita o 
indirecta algunos de 
las situaciones en 
modo que se 
promueven o 
visibilizan derechos a 
una vida saludable. 

Los argumentos 
consideran de forma 
explícita o directa algunas 
situaciones, generando 
una evaluación crítica 
sobre el lugar que ocupan 
los derechos a una vida 
saludable. 

Construcción de una posición que 
considera lo trabajado en sus 
actividades relacionándola con la 
problemática planteada y 
argumentación ética. 
Capacidad: Reflexiona y argumenta 
éticamente 

No es evidente la 
posición que se 
defiende debido a un 
manejo débil de los 
argumentos 
presentados. 
Se hace evidente la 
existencia de 
problemas de 
articulación orden o 
redacción. 
No hay titulo 

La posición que se 
defiende considera 
algunos 
argumentos 
importantes 
relacionados con 
las actividades 
trabajada. 
El titulo no es 
pertinente con el 
tema. 

La posición considera 
argumentos con 
alguna evidencia  
ética sobre la 
problemática 
planteada 
considerando 
elementos de lo 
trabajado en las 
actividades o 
evaluando un posible 
marco moral. 
El título es pertinente 
con el tema tratado. 

Construye una posición 
alrededor de la 
problemática articulando 
evidencias de lo trabajado 
en las actividades y 
estableciendo un marco 
moral. La posición 
además, puede venir con 
una propuesta propia. 
El título es pertinente con 
el tema tratado y llama la 
atención.   

 Explicación de la importancia de 
aceptar y comprender la problemática 
planteada para revertirla en beneficio de 
su desarrollo personal, y  tomar 
decisiones responsables en la vivencia 
del cuidado de su salud. 
Capacidad: Vive su sexualidad de 
manera plena y responsable. 

 

No es evidente una 
explicación sobre la 
importancia del 
cuidado su 
alimentación e 
higiene. 

Explica el cuidado 
de alimentación e 
higiene 
mencionando 
conceptos básicos 
a lo que se refiere. 

Explica la importancia 
de aceptar y 
comprender el 
cuidado de su 
alimentación e higiene 
para su desarrollo 
personal.  
 

Explica la importancia de 
aceptar y comprender el 
cuidado de su 
alimentación e higiene 
para su desarrollo 
personal, y  tomar 
decisiones responsables 
en la vivencia del cuidado 
de su salud. 
 

 

https://comohacerunensayobien.com/como-hacer-el-desarrollo-o-la-argumentacion/
https://investigacionuniversidadmesoamericana.blogspot.mx/2010/04/el-aparato-critico-en-el-territorio-de.html
https://comohacerunensayobien.com/como-hacer-una-conclusion/

