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Dr. Klodt!!

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 equivalen a 25% 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 cinco (5) ensayos analíticos sobre cinco 
películas de tu elección. La fecha límite para cada ensayo será ocho días después de 
ver la película en clase.! !

!
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 2 septiembre 2014 martes 9 septiembre 2014

Un chien andalou lunes 8 septiembre 2014 martes 16 septiembre 2014

Muerte de un ciclista lunes 15 septiembre 2014 martes 23 septiembre 2014

Peppermint frappé lunes 22 septiembre 2014 martes 30 septiembre 2014

El espíritu de la colmena lunes 29 septiembre 2014 martes 7 octubre 2014

Amantes lunes 6 octubre 2014 martes 14 octubre 2014

Mujeres al borde... lunes 13 octubre 2014 martes 21 octubre 2014

Tesis lunes 20 octubre 2014 martes 28 octubre 2014

Vacas lunes 27 octubre 2014 martes 4 noviembre 2014

Te doy mis ojos lunes 3 noviembre 2014 martes 11 noviembre 2014

Todo sobre mi madre lunes 10 noviembre 2014 martes 18 noviembre 2014

Hable con ella lunes 17 noviembre 2014 viernes 21 noviembre 2014
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Guía para el ensayo analítico!!
•! Empieza con una introducción clara que establece una tesis específica: ¿qué es     

la idea central que estás tratando de enseñar o probar? ¿Qué interpretación 
piensas llevar a cabo? Describe el enfoque con términos específicos y claros!

•! Desarrolla completamente las ideas. Describe detalladamente los argumentos,     
usando ejemplos específicos de la película para apoyar la tesis y para 
profundizar el análisis de la película!

•! El ensayo debe mostrar el pensamiento analítico y crítico (o sea ¿qué significa el     
argumento que vas desarrollando? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo se debe 
interpretarlo? Y ¿por qué?)!

•! La presentación de ideas debe ser fluida y lógica, con transiciones apropiadas     
entre los tópicos. No escribas, desde luego, un resumen de la película!

•! Guía al lector a una conclusión lógica y a una interpretación profunda de la     
película: ¿qué interpretación se puede sacar de la película basada en la tesis y 
el desarrollo de ideas? Según esa interpretación, ¿qué significa la película? 
¿Qué es lo que quiere comunicarnos?!

! ! !
Si deseas cualquier tipo de ayuda o consejo (incluso la formación de la tesis/dónde 
empezar, la estructura, el desarrollo de ideas, ejemplos apropiados, significados o 
conclusiones), no dudes de contactar con el profesor Klodt.! !!!!! !
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Evaluación del ensayo analítico!!
Introducción!
! A. Título apropiado que señala la temática del ensayo!    
! B. Establecer una tesis claramente definida que conducirá a una interpretación analítica!    
! ! ! B1. Enfoque apropiado!       
! ! ! B2. Planteamiento del tema por investigar / enseñar / probar!       
! ! ! B3. Propósito definido con términos específicos!       
! ! ! B4. Anticipación 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. Citas y/o resúmenes apropiados (reconociendo la fuente)!       
! ! ! E2. Evidencia detallada, ejemplos específicos que apoyan argumentos!       
! ! ! 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 de la película!       
 Conclusiones e interpretaciones! !
! G. Conexiones lógicas entre la tesis, el desarrollo de ideas y la conclusión!    
! H. Según el desarrollo de ideas…!    
! ! ! H1. ¿qué significa la película?!       
! ! ! H2. ¿qué mensaje comunica la película?!       
! I. Análisis que profundiza los mensajes de la película!    !
Formato!
! J. !Escrito a ordenador !     
! K. !Márgenes de 1 pulgada!    
! L. !Paginación !    
! M. Doble espacio entre líneas!    
! N. !Tamaño de letra 12!    
! O. !Citas, referencias, obras citadas según MLA!    !
Investigación (cuando se requiere)!
! P. !Variedad / cantidad / relevancia / credibilidad / aplicación de fuentes críticas!    !!!
 
! ! ! ! ! ! ! ! Nota de contenido: ______/90  !
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 clase del !    
! ! próximo martes!        
! ☐ Gramática y uso sobresalientes; no hacen falta correcciones!    !

! ! ! ! ! ! Nota de gramática: ______/10 


