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Qué se evalúa en el trabajo final escrito de Comunicación Oral y Escrita 

El trabajo final escrito de COE II muestra su capacidad y habilidad para: 

• plantear una tesis: oración completa que contiene un punto de vista y es polémica 

• organizar y ordenar argumentos o párrafos que sustenten su tesis 

• preparar una introducción y una conclusión para su texto argumentativo 

• usar diferentes tipos de argumentos: por los ejemplos, de autoridad, por analogía, etc. 

• escribir de acuerdo con un plan 

• citar textos de diverso origen, según las normas APA 

• organizar una bibliografía, según las normas APA 

En síntesis, en este trabajo usted muestra su capacidad de escribir un texto original, bien estructurado, 

cohesionado y coherente, que refleja rigurosidad académica. 

Especificaciones del trabajo 

 Siga la estructura de “ensayo de cinco párrafos”: Párrafo de introducción, tres párrafos de desarrollo 

argumentativo y párrafo de conclusión. 

 Tenga en cuenta que es posible agregar un párrafo de contexto antes del desarrollo argumentativo, 

si le fue aprobado en el plan. 

 Incluya un argumento de autoridad o una cita textual corta (menos de 40 palabras). Si necesita citar 

más información, use paráfrasis. 

 Evite oraciones largas, pues le quitan claridad e interés a su texto. 

 Use su lista de conectores para mostrar las relaciones entre sus ideas. 

 Realice una bibliografía: liste alfabéticamente y con sangría francesa todos los materiales usados 

para su trabajo, incluso si no son citados. 

 Organice su texto en 600-700 palabras. 

 Incluya el conteo de palabras entre paréntesis al final del texto, antes de la bibliografía. 

 Utilice un interlineado 1.5, sangría al comienzo de cada párrafo. 

 Empiece su trabajo con este encabezado: 

Nombre del estudiante 
Curso y grupo 
Trabajo final 
Fecha 

 Nombre su archivo de Word siguiendo este patrón: APELLIDO.TRABAJO FINAL. 

 

Condiciones de la entrega 

1. Verifique que su trabajo siga todas las consignas de la actividad, en cuanto a contenido, organización 

textual, formato, citación, etc. La versión para cargar debe tener las marcas puestas en el taller de 

construcción de párrafos: ideas centrales en negrita y conectores resaltados.  

2. Cargue su versión final del trabajo escrito en Turnitin el lunes, 1 de abril, antes de las 11:00 p.m.  
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3. Una vez que salga el reporte de coincidencias, haga clic en el porcentaje de coincidencias para que 

ilumine los fragmentos citados del texto.  

4. Descargue la versión de vista actual e imprima el reporte por ambas caras del papel. (Omita, al imprimir, 

la portada que Turnitin agrega, pero sí incluya el informe de originalidad y las fuentes primarias.)  

5. En clase, entregue el borrador revisado por un compañero, el plan de escritura aprobado y el reporte 

impreso del trabajo final, todo grapado en este orden y sin carpeta. 

6. Si tiene varias versiones del plan de escritura, adjúntelas todas. 

7. Estos tres documentos deben traerse grapados y listos para entregar en la clase, es decir, no use el 

tiempo de la clase para ir a imprimir y grapar. 

Evaluación 

El trabajo final escrito de COE II se evalúa con esta rejilla. 

TRABAJO FINAL ESCRITO DE COE II 

Planteamiento de tesis y desarrollo argumentativo 2.0   

Organización y orden de párrafos  1.0   

Claridad de las oraciones (gramática, ortografía, y 
puntuación) 0.5   

Conectores 0.5   

Normas APA para citación y referencia  1.0   

Una cita textual corta 0.3   

Paráfrasis 0.3   

Bibliografía 0.4   

Lenguaje académico, investigación y reflexión 1.0   

TOTAL 5.0   

 


