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La nueva tierra
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Categoría: Serie Juvenil
5°. Grado de Secundaria
1. El reto
Soy ensayista
Muestro argumentos a favor de la heroicidad no violenta.
Escribe un ensayo de 800 palabras a favor de la heroicidad no violenta que incluya: tres argumentos, un
contraargumento, así como citas textuales de la obra y de otros autores.

2. Criterios de evaluación








Se respeta la extensión y el formato establecidos.
Se evidencia la naturaleza argumentativa del ensayo.
Se muestra coherencia y cohesión entre la introducción, el desarrollo y la conclusión.
Se aprecia la originalidad del título y los argumentos.
Los tres argumentos y el contraargumento se vinculan con la historia de la novela.
Se incluye mínimo de tres citas textuales de la obra y dos de otros autores para afianzar los
argumentos.
Las citas se organizan de acuerdo con el estilo APA.

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo
a. Formato
 Texto remitido en A4, archivo en pdf.
 Tipo de letra: Times New Roman, con un tamaño de 12 puntos.
 Interlineado: doble.
b. Extensión
 800 palabras
c. Presentación
 Envíanos el archivo en formato PDF a través de la web www.loqueleo.com/pe
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d. Recomendaciones
 Previo a la planificación de tu ensayo, revisa tutoriales de organismos académicos, sobre la
redacción de este tipo de textos. Por ejemplo:
Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/ensayo.pdf
Centro de Escritura Javeriano de la Pontifica Universidad Javeriana de Cali
https://www.youtube.com/watch?v=sUjRopSwJ8w
Universidad Sergio Arboleda
https://www.youtube.com/watch?v=sk7pP91KC4c








Cuida que el discurso de tu ensayo coincida con la naturaleza argumentativa (apelativa) del mismo.
Considera la estructura básica de un ensayo: la introducción, el desarrollo y la conclusión.
Recuerda que la tesis debe expresar una posición a favor de la heroicidad no violenta.
Organiza los argumentos y el contraargumento en relación a la trama de la novela.
Fundamenta tu discurso en tres citas textuales de la obra y dos citas textuales de otros autores.
Organiza las citas de acuerdo con el estilo APA (ubícalo en Referencias de Word).
Revisa tu texto la adecuación gramatical de tu texto antes de remitirlo.

4. Forma de participación






Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe y busca el banner del concurso.
Ingresa tus datos y adjunta tu trabajo.
El trabajo es individual.
Solo se recibirá un trabajo por estudiante.
Debes adjuntar tu trabajo en nuestra web al momento de realizar la inscripción.

5. Fechas




Inicio de inscripciones en la web
Fecha final para entrega de trabajos
Fecha de premiación

: 01 de marzo del 2021
: 23 de julio del 2021
: 22 de septiembre del 2021

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe a partir del día 22 de febrero del 2021.

