FORMATO CARTA MOTIVACIONAL
Especificaciones:
En el envío de la carta motivacional deberán respetar las siguientes especificaciones:

Formato: Microsoft Word
Fuente: Calibri Light
Tamaño fuente: 11
Extensión Mínima: 1 plana
Extensión Máxima: 2 planas
Rubrica de Evaluación:
INSTRUMENTO: CARTA MOTIVACIÓN
PUNTAJE
PARÁMETROS

Ortografía

Redacción

Estructura
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PARÁMETRO

No presenta errores
ortográficos

Utiliza elementos de
redacción de manera
adecuada y no presenta
errores

Existe un uso nítido y
preciso de la estructura
introductoria, desarrollo y
conclusión manteniendo el
formato solicitado
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Coherencia

Motivación

Se reconoce una unidad
general de sentido en el
texto

Expone un desarrollo
considerable en torno a la
reflexión personal y
establece relaciones
argumentativas respecto a
su motivación por estudiar
en la USM
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Ortografía (10%): acentos, mayúsculas, correcta escritura de palabras.
Redacción (15%): conjugación adecuada de verbos, uso correcto de comas y puntos, eliminación de
reiteración léxica.
Estructura (30%): distinción de introducción (explicación de problemática o duda), desarrollo (explicación de
ideas, argumentación y apoyo en textos), conclusión (respuesta final a la duda inicial y toma de postura
conclusiva)
Coherencia (20%): precisión en la explicación de los argumentos e ideas de otros, secuencialidad en el
desarrollo de las ideas expuestas.
Profundidad (25%): calidad de la expresión y conocimiento aplicado en la exposición de sus ideas.
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