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PRIMERA ACTIVIDAD 

 

LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

 

Por Esteban G. Santana C. 

 
El papel que juega la familia en la educación de los hijos es vital, ya que 

es el primer agente referencial del individuo.  

 

A nadie se le esconde que debe ser parte activa del proceso de enseñanza 

aprendizaje, ayudando a planificar, a valorar, a supervisar. 

 

Pero la escuela del Siglo XXI debe romper moldes. La familia debe ser el 

modelo a seguir.  

 

La escuela de hoy en día tiene muchos aspectos positivos, como que  el 

profesor tiene más autonomía, más capacidad de plantear sus clases con 

distintas metodologías que lleguen de manera más clara y concreta al 

alumnado; y, sobre todo, que lo que aprendan les sirva para ser 

competentes en la vida diaria. 

 

Antaño, importaba poco si los contenidos que se impartían en la escuela 

eran de utilidad para el futuro, se daban porque así se venía haciendo 

generación tras generación. Pero es muy importante que las familias se 

impliquen en el proceso educativo de sus hijos, no como meros actores 

que repiten un guión o espectadores que ven la película desde la butaca, 

sino que deben subirse al escenario, estar en las tareas de producción y 

realización, porque la educación es tarea de todos. 
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EL ENSAYO 

 
Es un tipo de texto en el cual el autor expone sus ideas y opiniones. La 

estructura formal del ensayo es libre, en tanto que el autor determina la 

manera precisa en que quiere organizar su escrito. El ensayo mantiene un 

hilo conductor que parte desde una introducción al tema (expuesta en los 

primeros párrafos), un desarrollo, en el que se explican los argumentos y 

ejemplos y, una conclusión, en la que se condensa la propuesta del autor 

(generalmente expresada en el párrafo final). 

 

En el ensayo, las ideas que se exponen, suelen ir acompañadas de 

reflexiones y razonamientos a través de los cuales se manifiesta el sentir 

del escritor y, aunque el contenido es importante, también se observa un 

trabajo sobre el lenguaje: uso de adjetivos e imágenes literarias, que 

conforman el uso subjetivo, personal y propio de cada ensayista.  

 

 
Actividad 

Elaboración de un ensayo donde precise las ventajas y desventajas de 

trabajar en la casa.  

 

Instrucciones 

 

Sabiendo que un Ensayo es un tipo de texto en el cual el autor expone 

sus ideas y opiniones, elabore en una cuartilla (hoja tamaño carta) lo 

concerniente a los pro y los contra del trabajo en casa.  

 

Criterios de evaluación 

 

El puntaje del ensayo es de 20 puntos desglosado en  

a) Introducción (4ptos)  

b) Desarrollo (8 ptos)  

c) Conclusiones (4 ptos)  

d) Redacción y ortografía (2 ptos)  

e) Bibliografía (2 ptos). 
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