
Grados 6 y superiores: Organizando un ensayo de 

comparación y contraste 

La Prepa La universidad 

Crecimiento como pensador y persona, dentro y fuera 

del salón. 

Crecimiento como pensador y persona, dentro y fuera 

del salón. 

 Habilidades académicas de clases  Habilidades académicas de clases 

 Habilidades interpersonales dentro y fuera del  

salón 

 Habilidades interpersonales dentro y fuera de   

salón 

¿Opciones? ¡No hay muchas! ¿Opciones? ¡Muchas! 

 No siempre puedes escoger tus clases  Las clases 

 El horario lo establece la escuela  Los horarios 

 Formato de las clases esta limitado por la escuela  El formato de clases 

 Algunas opciones para  extracurriculares  extracurriculares (clubs, deportes, pasantías, etc.) 

¿Independencia? Se requiere un poco, pero no el 

100% 

¿Independencia? Definitivamente necesaria 

 Los maestros ayudan (ej. guías de estudio)  Los instructores pueden proveer un poco de     

ayuda, pero menos que en la prepa. 

¿Qué es similar? 
 Los dos son una oportunidad de crecimiento como estudiante y persona. 
 
¿Qué es diferente? 
 Hay menos opciones en la prepa que en la universidad 
 La necesidad de ser independiente en la universidad 

 Esta hoja le enseñará dos maneras de organizar un ensayo de comparación y contraste.  

 Los modelos de bloque y punto-por-punto se pueden utilizar para algo corto como un párrafo de compa-

ración y contraste o para un ensayo– ¡hasta para un libro entero! 

 Empecemos por ver algunas notas de pre-escritura para un párrafo de comparación y contraste sobre la 

prepa y la universidad. Note que los temas en verde, azul, o rojo son puntos de comparación.  



Basado en nuestras notas de pre-escritura, podemos crear dos borradores: uno usando el modelo de bloque y el segundo 

usando el modelo punto-por-punto. 

Note que el medio (el cuerpo) del párrafo utilizando el modelo de bloque se enfoca en la prepa primero y la universidad 

segundo: 

 La prepa y la universidad son similares porque las dos ofrecen oportunidades para crecer como estudiante y   

persona, pero se diferencian con respecto a las opciones que tienen los estudiantes y la independencia que se requiere. 

En la prepa, el tiempo que pasan en clases, actividades extracurriculares y en grupos sociales ayuda a formar al             

crecimiento de cada persona. En las clases académicas, los estudiantes de la prepa mejoran su conocimiento del          

contenido, sus habilidades de pensamiento critico, su escritura y su habilidad de colaborar con otros. Las actividades   

fuera de clases también pueden ayudarle a los estudiantes de la prepa a crecer y cambiar en estas y otras áreas. Sin     

embargo, los estudiantes tienen pocas opciones con respecto a las clases que toman, cuando van a clase, que formato 

tienen, etc. A demás, aunque los estudiantes de la prepa necesitan hacer casi todas las tareas ellos mismos, sus maestros 

usualmente proveen ayudan. Por ejemplo, puede ser que los maestros les den un guía de estudio para que los              

estudiantes puedan ser exitosos en sus exámenes. Entonces, los estudiantes de la prepa necesitan ser solo un poco     

independientes. Al igual que la prepa, la universidad se enfoca en el aprendizaje y ofrece varias oportunidades para el 

crecimiento, dentro y fuera de clase. La mayoría de graduados universitarios dicen que la universidad fue cuando ellos 

maduraron y se convirtieron en adultos. A diferencia de los estudiantes de la prepa, los estudiantes universitarios tienen 

una gran variedad de opciones de clases que pueden tomar, el formato de las clases (ej. en línea vs. en persona), el      

horario, las actividades extracurriculares, etc. Los estudiantes universitarios son responsables por sus propios horarios y 

también son responsables por su propio éxito. Aunque, ellos pueden ir a las horas de oficina y sesiones de repaso que 

ofrecen los   instructores, es posible que no les den un guía de estudio o otros tipos de apoyo que recibieron en la prepa. 

Los estudiantes universitarios necesitan ser adultos independientes. Para concluir, ambas, la prepa y la universidad, son    

lugares geniales para aprender y crecer, pero la prepa ofrece menos libertad que la universidad, mientras la universidad 

requiere más independencia y responsabilidad que la prepa. 

El medio (el cuerpo) del párrafo utilizando el modelo de punto-por-punto es diferente. Este modelo va punto-por-punto 

(aprendizaje, opciones e independencia)  y compara la prepa y la universidad en cada parte del párrafo. El párrafo discute 

una similitud y dos diferencias.  

 La prepa y la universidad son similares porque las dos ofrecen oportunidades para crecer como estudiante y    

como persona, per difieren en la opciones que tienen los estudiantes y el nivel de independencia que se necesita para ser 

exitoso. En ambas, la prepa y la universidad, los estudiantes aprenden dentro y fuera del salón. Ellos desarrollan sus    

habilidades académicas, aprenden a trabajar y comunicarse con otros y adquieren madurez. Sin embargo, la prepa ofrece 

menos opciones para los estudiantes con respecto a las clases que toman, cuando van a clase, el formato de las clases, 

etc. Al contrario, estudiantes de la universidad usualmente escogen sus propias clases, su horario, y el formato de las  

clases (en persona vs. en línea). La prepa y la universidad también se diferencian en la cantidad de independencia que 

requieren. Aunque los estudiantes de la prepa necesitan hacer sus tareas solos, sus maestros típicamente ofrecen        

estructura y proveen ayuda a través de guías de estudio detallados para que los estudiantes estén preparados para los 

exámenes. Los estudiantes universitarios necesitan ser más independiente que estudiantes de la prepa en su aprendizaje. 

A pesar de can pueden utilizar las horas de oficina y las sesiones de repaso que ofrecen sus instructores, puede ser que 

no reciban guías de estudio o otros tipos de apoyo que recibieron en la prepa, y tienen que hacerse responsable por su 

propio éxito. Para concluir, ambas la prepa y la universidad son lugares geniales para aprender y crecer, pero la prepa 

ofrece menos libertad que la universidad, mientras la universidad requiere más independencia y responsabilidad que la 

prepa.  


