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Evaluación de composiciones

Revisión de composiciones
Para corregir los errores, consulta la clave en jasonklodt.com/ensayos

Categoría Porcentaje

Ideas y contenido: Desarrollo completo de ideas; ejemplos específicos 
que apoyan la tesis; muestra de pensamiento analítico; descripción, 
narración y selección apropiadas de información que se presenta

/ 30%

Gramática: Uso de una variedad de estructuras; pocos errores que 
dificultan o fastidian la lectura; las ideas se comunican sin dificultades / 25%

Vocabulario: Uso apropiado y variado según el tema / 20%

Organización: Título apropiado; introducción clara que establece la 
tesis; la presentación de ideas es fluida y lógica; ejemplos específicos 
que apoyan las ideas presentadas; una conclusión lógica y profunda

/ 20%

Mecánica: Ortografía, acentuación, puntuación; escrita en ordenador y 
con doble espacio / 05%   

Total: /100%

1 Concordancia: Número y/o género; error entre sustantivo y adjetivo

2 Forma de verbo: Forma, tiempo y/o modo incorrecto
  ➛PI: Pretérito / Imperfecto
  ➛SE: Ser / Estar

3 Pronombre: Incorrecto u omitido; error de reflexivo, objeto directo y/o indirecto

4 Vocabulario: Palabra inapropiada o incorrecta; anglicismo
  ➛PP: Por / Para

5 Ortografía: Palabra mal escrita; minúsculas o mayúsculas; acentos (faltan o 
sobran o están mal colocados); puntuación

6 Estructura: Problema de la relación entre palabras; anglicismo

7 ^ / Insertar: Omisión, falta palabra

8 A personal

? Incomprensible: Significado no es claro

X Omitir: Borrar, eliminar, no se necesita

http://jasonklodt.com/ensayos
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Las composiciones de Español 304

A fin de que penséis analíticamente y os expreséis en español, escribiréis cuatro (4) 
composiciones.

Formato
• Escribid las composiciones en ordenador y con doble espacio.
• Incluid un título, una introducción clara, desarrollad completamente las ideas con 

ejemplos específicos y llegad a una conclusión lógica. 
• Escribid en español. No traduzcáis del inglés: Las traducciones casi siempre 

producen errores excesivos y notas bajas.
• No entreguéis una primera versión: Repasad y corregid las composiciones con 

cuidado.

Corrección de errores
• Para las Composiciones 1 y 2, el profesor Klodt leerá la primera versión e indicará 

los errores. Así que podréis corregir los errores para mejorará la nota. Entregaréis la 
versión final junto con la primera versión; no se acepta la versión final sin la primera. 
Si no se hacen las correcciones, la nota de la primera versión será la nota final de la 
composición. 

• Para las Composiciones 3 y 4, sólo tenéis que entregar la última versión.

Consultas
• Le podéis hacer una consulta al profesor Klodt para consejos, recomendaciones y 

revisiones, pero no se permite la consulta a otras personas, como 
hispanohablantes nativos, estudiantes con un conocimiento avanzado de español o 
maestros particulares o tutores (sean pagados o no).

• También se prohibe el uso de traductores (como Google Translate, entre otros) por la 
imposibilidad de establecer la autoría de la obra entregada. El trabajo tiene que ser 
exclusivamente vuestro.

Fecha límite
• Composiciones entregadas después de la fecha límite pierden el 10% por cada día 

de retraso, incluso los días en que la clase no se reúne.
• Sólo se aceptan versiones impresas de las composiciones. 


