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 1.-Confeccionar un Ensayo ,considerando: 
1.1. los conocimientos adquiridos en la guía 9   
1.2. una postura crítica personal respecto al tema 

 LOGRO DE O.A .N°6 
(EVALUACIÓN) 
 

Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y 
niñas menores de seis años, utilizando las técnicas señaladas 
en el manual de salud y en el programa de prevención de 
riesgos y evacuación de la institución. 

APRENDIZAJE ESPERADO N°3 
 (EVALUACION) 

Atiende y apoya a las niñas y los niños menores de dos años 
en el aprendizaje del control de esfínteres según hábitos de 
salud y autocuidado, considerando el grado de madurez 
y autonomía del párvulo y normas de higiene y seguridad, y 
resguardando su bienestar integral 

  

  



INSTRUCCIONES : 
 
Usted trabajó la guía N°9   efectuando una lectura de la introducción respecto de la temática 
“Control de Esfínteres “, luego una investigación bibliográfica, y conclusiones del tema tratado. 
Finalmente  desarrollo un cuestionario con interrogantes   al respecto. 
   
A continuación, se le invita a desarrollar la guía 10  que consistirá en el siguiente trabajo: 
1.-Usted al realizar todos los pasos de la guía 9, pudo extractar mucha información respecto del 
Control de Esfínteres   .Con esa información y con otra que usted desee recopilar del mismo 
tema, se le invita a confeccionar “Un Ensayo”. 
 

 ¿Qué es un ensayo? 
Es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema 
concreto. 

 ¿Cuál es su finalidad? 
Es expresar su propia opinión basada en investigaciones y conocimientos personales y, en 
función del tipo de ensayo, también puede buscar un convencimiento en el lector. 

 ¿Cuántos tipos de ensayo hay? 
Existen tres tipos de ensayo: 

 Expositivo 

 Argumentativo 

 Critico 
La realidad es que todos engloban el mismo concepto, es decir incorporo los 3 tipos de ensayo 
ya que se trata de exponer una idea basada en ciertos argumentos e investigaciones añadiendo 
también alguna crítica. En todos los ensayos se juzga un tema específico. 

 ¿Cuáles son las partes en las que se divide un ensayo? 
Un ensayo es un escrito libre que no se somete a rígidas normas, sobre todo en lo que respecta a 
su redacción, sí es importante antes de comenzar a escribir respetar una clásica estructura 
común: 

 Introducción 
 Desarrollo 
 Conclusión  
 Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



El ensayo se evaluara con un puntaje determinado , que a continuación se detalla : 

a)Introducción :6 puntos  

b)Desarrollo :10 puntos  

c)Conclusiones : 6 puntos  

d) Anexos :4 puntos 

La Pauta anterior tiene un puntaje asignado  .Si usted tuviese que evaluar el 
trabajo que desarrolló en esta guía 10  ¿Qué puntaje se asignaría?( Autoevaluación ) 
a) Introducción:………………………ptos. 
b)Desarrollo :………………………… ptos 
c)Conclusiones : …………………… ptos 
d) Anexos :……………………………  ptos 
 
Total puntaje desarrollo guía N°10  = 26 puntos 
Observaciones: El desarrollo de la Guía 10 se puede trabajar en el cuaderno (fotografiar) o bien 
en el computador en Word, o power point y enviarlo a más tardar el miércoles 30 de septiembre 
del 2020 al correo isolina.mora@slepandaliensur.cl  
 
 

¡¡¡¡ÉXITO!!!!! 
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TU OPINION                                  
 
 

 TE GUSTO EL TEMA DE LA GUIA 9? 
SI………………………….NO………………………. 
¿Por qué? 
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......... 
 
¿Qué actividades te gustaría trabajar en las próximas guías ?( ejemplo :grabar videos, mapas 
conceptual, cuestionario ,etc ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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