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Instrucciones
1.

De los cuatro temas propuestos a continuación, escoja solamente uno para
redactar un escrito de tipo expositivo:


Los valores me forman como ser humano.



El deterioro del ambiente nos afecta a todos.



La importancia de tomar decisiones responsables.



La perseverancia es la clave para llegar a la meta.

2.

El tiempo para resolver la prueba de composición y ortografía, será de
hora y media, a partir del momento en que el delegado de aula termine de
brindar las instrucciones.

3.

Extensión solicitada:



4.

Prueba ordinaria:
Prueba con adecuación curricular aprobada de menos palabras:

Se asignará un uno (1) como calificación a la redacción de un estudiante
cuando:
a)
b)
c)
d)
e)

5.

200 palabras
150 palabras

no se cumpla con la extensión mínima requerida,
el contenido no se ajuste al título seleccionado,
el tema desarrollado sea diferente a los propuestos,
se verifique plagio en el escrito o ante la comisión de una acción
fraudulenta,
se emplee un vocabulario soez o palabras ofensivas que atenten contra
la dignidad, los valores de las personas y las instituciones.

Hecha la elección del tema, transcriba literalmente el título en el espacio
destinado para tal efecto. El contenido del escrito se debe relacionar en
forma absoluta con el título seleccionado.
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6.

Antes de empezar a trabajar, consulte la «Tabla para calificar la prueba
composición y ortografía», ubicado al final de este folleto, para que considere
cuáles aspectos serán evaluados en esta prueba.

7.

Este folleto ofrece tres páginas para escribir el borrador y tres para el texto
definitivo, con el encabezado «Trabajo para calificar». Únicamente se
calificará lo escrito en las páginas del «Trabajo para calificar».

8.

Para escribir su trabajo definitivo utilice bolígrafo con tinta permanente azul o
negra. Si deja su redacción con lápiz, perderá el derecho a presentar un
eventual recurso de revocatoria.

9.

Al finalizar su escrito, deberá anotar
inmediatamente después del punto final.

su

nombre

completo

10. No está permitido:


Utilizar hojas adicionales



Trazar renglones adicionales



Escribir fuera de los márgenes



Dejar renglones vacíos entre párrafos

11. Si usted no está de acuerdo con la calificación obtenida en esta prueba,
puede redactar un recurso de revocatoria contra el resultado. Para este
trámite es obligatorio presentar el original del folleto de composición y
ortografía que usted realizó y la «Fórmula para apelación de
composición y ortografía» (la podrá solicitar en el lugar donde retiró los
resultados). Si el trabajo para calificar apareciera escrito con lápiz, con uso
de corrector, tachones o alteraciones que generen duda, se perderá la
validez ante un eventual recurso.
12. Ningún delegado aplicador o ejecutivo está autorizado para modificar las
indicaciones anteriores.
13. Al entregar la prueba, solicite el comprobante respectivo. Cerciórese de que
esté firmado por el delegado aplicador.
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Espacio para borrador
Se debe desarrollar uno de los temas propuestos, y cumplir con la
extensión solicitada.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Título seleccionado)
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Espacio para borrador
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Espacio para borrador
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Trabajo para calificar
Se debe desarrollar uno de los temas propuestos, y cumplir con la
extensión solicitada.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
(Título seleccionado)
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Trabajo para calificar
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Trabajo para calificar
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Tabla para calificar composición y ortografía
2017
Valor por
aspecto

Criterios
Presentación:
1. Demostró habilidades caligráficas: trazo legible (4 puntos)
mezcla tipos de letra (4 puntos).

8

Ortografía:
2. Aplicó las reglas de acentuación: agudas, graves, esdrújulas,
sobreesdrújulas, la ley del hiato y tilde diacrítica.

15

3. Demostró dominio en el uso de las letras mayúsculas:
nombres propios, nombres geográficos; apellidos,
seudónimos; al comienzo de un escrito, después de punto, en
títulos de libros, atributos divinos, libros sagrados, festividades
religiosas y otros.

10

4. Aplicó los principios ortográficos en el uso de las letras: c, s, z, b,
v, g, j, h y otras.

15

Estructura:
5. Empleó correctamente los signos de puntuación: coma, punto y
seguido, punto y aparte, punto final, dos puntos, comillas, signos
de interrogación y de exclamación.
6. Respetó la concordancia de género y número entre sustantivo
artículo y adjetivo; de número y persona entre sujeto y verbo.
7. Construyó correctamente los párrafos de introducción (3 puntos),
desarrollo (9 puntos) y conclusión (3 puntos), según la estructura
y la función de cada una de estas partes dentro del escrito.
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7
15

8. Presentó unidad temática en el desarrollo del escrito; todas las
ideas se ajustaron al tema de forma coherente.

10

9. Mostró riqueza léxica: no repitió palabras o ideas. Utilizó
vocabulario pertinente para el desarrollo del tema. Empleó
correctamente la sangría.

8

Total de puntos:

Puntos
perdidos

100

NOTA: por cada error se restará un punto. Errores en palabras idénticas se sanciona
una sola vez.
Calificación final de la composición y ortografía

100



=
Total de puntos perdidos

CO-C. ________________________
Código del calificador

Puntos obtenidos
__________________________
Firma
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