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El ensayo analítico

Para desarrollar las habilidades de pensar analíticamente y expresarte en español, 
escribirás ensayos analíticos sobre las películas estudiadas. Como indica nuestro 
sílabo, los ensayos representan el 30% de la nota final del curso.

Además, para darte cierta flexibilidad y para ayudarte con la planificación de los 
deberes del semestre, escribirás un total de cuatro (4) ensayos analíticos sobre 
cuatro películas de tu elección. La fecha límite para cada ensayo será ocho días 
después de ver la película en clase.

Ojo que todas las películas estudiadas en Español 361 están en reserva en nuestra 
biblioteca. Acude a Circulación para verlas de nuevo y profundizar tu interpretación.

Consulta la siguiente guía para desarrollar los ensayos. 

Película Se verá en clase Fecha límite para 
entregar el ensayo

Las hurdes: Tierra sin pan martes 4 septiembre 2018 martes 11 septiembre 2018

Muerte de un ciclista lunes 10 septiembre 2018 martes 18 septiembre 2018

Peppermint frappé lunes 17 septiembre 2018 martes 25 septiembre 2018

El espíritu de la colmena lunes 24 septiembre 2018 martes 2 octubre 2018

Amantes lunes 1 octubre 2018 martes 9 octubre 2018

Mujeres al borde... lunes 8 octubre 2018 martes 16 octubre 2018

Tesis lunes 15 octubre 2018 martes 23 octubre 2018

Vacas lunes 22 octubre 2018 martes 30 octubre 2018

Te doy mis ojos lunes 29 octubre 2018 martes 6 noviembre 2018

Todo sobre mi madre lunes 5 noviembre 2018 martes 13 noviembre 2018

Hable con ella lunes 12 noviembre 2018 viernes 16 noviembre 2018
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Guía para el ensayo analítico

El objetivo de escribir el ensayo analítico es hacer que pienses profundamente y 
desarrolles el pensamiento de orden superior (ojo la taxonomía abajo).

• Empieza con una introducción clara que establece una tesis específica: ¿Qué 
interpretación enseñarás? ¿Qué demostrarás con tu análisis? ¿De qué 
argumento le convencerás al lector? Describe la tesis con términos específicos y 
claros.

• Desarrolla las ideas. Describe detalladamente los argumentos, usando 
ejemplos específicos de la película para apoyar la tesis, ilustrar tus ideas y 
profundizar el análisis de la película.
◇  Las ideas deben ser coherentes y lógicas con transiciones explícitas entre los 

tópicos. Guía al lector paso por paso por tus argumentos.
◇  El ensayo debe mostrar el pensamiento analítico: Explica el razonamiento 

detrás de tus ideas. ¿Qué significados sugieren estas ideas? ¿Qué 
importancia tienen? Y más que nada, explica por qué.

• Llega a una interpretación analítica de la película: Según la tesis y el desarrollo 
de ideas, ¿qué interpretación sacas de la película? ¿Qué significa la película? 
¿Qué mensaje profundo comunica la película? ¿Que nos dice la película?

Si deseas cualquier tipo de ayuda o consejo (incluso la formación de la tesis, la 
estructura, el desarrollo de ideas, ejemplos apropiados, interpretaciones analíticas, el 
formato o la gramática), no dudes de contactar con el profesor Klodt.

La taxonomía de pensamiento analítico 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Evaluación del ensayo analítico
Introducción

A. Título ilustrativo y creativo que señala la temática del ensayo
B. Establecer una tesis claramente definida que conducirá a una interpretación analítica

B1. Enfoque apropiado
B2. Planteamiento del argumento por investigar / enseñar / probar
B3. Propósito definido con términos específicos
B4. Prefiguración de la interpretación que se llevará a cabo

Desarrollo de ideas 
C. Estructura 

C1. Organización lógica de ensayo / párrafos / temas / ideas 
C2. Transiciones lógicas y fluidas entre párrafos / temas / ideas 

D. Coherencia de ideas, expresión clara y precisa
E. Ejemplificación de ideas

E1. Evidencia detallada, ejemplos específicos que apoyan argumentos
E2. Citas y/o resúmenes apropiados (reconociendo la fuente)
E3. Desarrollo completo de ideas originales

F. Muestra de pensamiento analítico
F1. Explicación del significado / importancia / el por qué de argumentos
F2. Guiar al lector a una interpretación profunda de la película

 Conclusiones e interpretaciones
G. Conexiones lógicas entre la tesis, el desarrollo de ideas y la interpretación
H. Según la tesis y el desarrollo de ideas…

H1. ¿qué significa la película?
H2. ¿qué mensaje comunica la película?

I. Análisis que profundiza los mensajes de la película

Investigación (cuando se requiere)
J. Variedad / cantidad / relevancia / credibilidad / aplicación de fuentes críticas

Formato MLA Nota de contenido: ______/90
K. Escrito a ordenador 
L. Márgenes de 1 pulgada
M. Paginación 
N. Doble espacio entre líneas
O. Tamaño de letra 12
P. Citas, referencias, obras citadas según MLA

Gramática y uso
Para corregir los errores, consulta la clave en jasonklodt.com/ensayos
☐ Entrega la versión corregida, la versión original y esta hoja de evaluación para la próxima clase
☐ Gramática y uso sobresalientes; no hacen falta correcciones

Nota de formato y gramática: ______/10 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Aviso sobre el plagio y el trabajo académico

El propósito de las tareas y los deberes en Español 361 es hacer que los estudiantes 
practiquéis el castellano y penséis analíticamente. Por eso el plagio viola tanto la 
normativa de la Universidad de Mississippi como el espíritu de la erudición. 

Podéis consultar con el 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/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.

Además, el M-Book (klodt.link/mbook página 5) establece las siguientes definiciones 
del plagio:

Examples of Academic Misconduct
Plagiarism. Plagiarism is a serious offense in which someone else’s work is 
presented as one’s own. There are many forms of plagiarism. Plagiarism takes 
place when published material is copied verbatim or paraphrased without 
appropriately citing the source of material, and is not limited to copying the exact 
words from published material. Forms of plagiarism include, but are not limited 
to, copying published material verbatim, paraphrasing the work of another 
without properly citing that work, keeping the content and/or structure of 
another’s work and changing the words, and unfairly using material, such as 
taking large portions of another’s work without substantial addition of one’s own 
ideas or commentary. (For more specific examples of plagiarism, please visit 
http://www.plagiarism.org.) In addition to these examples of plagiarism, a student 
who copies another’s homework, copies answers to test questions, or allows 
someone else to do work for him/her on homework or tests also violates the 
standards of honesty and fairness and is subject to academic discipline.

Using someone’s work. A student who misrepresents the work of another as 
his/her own is engaging in academic misconduct. For example, handing in a 
paper purchased from a term paper service, using a paper prepared by another, 
or engaging another person to take a test (class-related or standardized, such as 
the GRE) in his/her stead, are examples of academic misconduct. This type of 
academic misconduct applies to all disciplines and fields of study.

Knowingly allowing someone else to represent your work as his/her own. 
By letting someone else use your work, there are at least two people involved: 
the person who does the work and the person who falsely represents that work 
as her or his own. Both are subject to academic discipline.
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Cualquier estudiante que viole la política del sílabo y/o del M-Book sufrirá las siguientes 
sanciones (klodt.link/mbook páginas 10, 11):

Penalties
…the academic discipline sanction for the commission of any offense is failure in 
the course. However, other penalties, such as failure an assignment, repeating 
the assignment, reduction of course grade, academic disciplinary probation, 
suspension, and/or expulsion, may be recommended by a faculty member or the 
Academic Discipline Committee… 

Academic Disciplinary Probation
When a grade penalty is not appropriate, probation may be imposed. Probation 
constitutes a warning that is noted in the academic discipline database for the 
student. Subsequent violations of academic discipline regulations by the student 
may result in suspension or expulsion. The duration of any disciplinary probation 
period will ordinarily be for the remainder of the student’s association with the 
university. However, a shorter term of probation may be recommended, which 
would be subject to approval by the provost in the case of undergraduates
or the approve of the dean of the Graduate School in the case of graduate 
students. The provost or the dean of the Graduate School shall notify the student 
of his or her decision of the sanction of probation, with copies to the faculty 
member, department chair, appropriate dean(s), and Registrar’s Office 
representative(s), and chair of the Academic Discipline Committee. Academic 
disciplinary probation does not appear on a student’s transcript.

Academic Suspension
Suspension results in the exclusion of the student from classes and other 
specified privileges or activities for a definite period of time. The duration of any 
suspension or any condition(s) or penalty(ies) recommended shall be in 
proportion to the seriousness of the violation and subject to the approval of the 
chancellor. All suspensions shall be permanently noted on the student’s 
transcript. The chancellor shall notify the student of his or her decision, with a 
copy to the faculty member, department chair, appropriate dean(s), provost, 
Registrar’s Office representative(s), and chair of the Academic Discipline 
Committee.

Expulsion
The student is deprived of his or her opportunity to continue at the University in 
any status. The penalty of expulsion is subject to the approval of the chancellor, 
who shall notify the student of his or her decision, with a copy to the faculty 
member, department chair, appropriate dean(s), provost, Registrar’s Office 
representative(s), and chair of the Academic Discipline Committee.

A notation shall be placed on the student’s transcript.
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