
CONSEJOS PARA REDACTAR

1. SÉ BREVE

EL ENSAYO PROMEDIO DE ADMISIÓN AL COLLEGE
TIENE ENTRE 250 Y 500 PALABRAS

Es un blog breve (y tú has leído muchos así, ¿no?)
Cuando estés listo, sigue estos sencillos consejos que te ayudarán a redactar un excelente ensayo de admisión del cual podrás
enorgullecerte.

La mayoría de los colleges o universidades establecen un
mínimo de 250 palabras para el ensayo de admisión. Aunque
normalmente no establecen un máximo, trata de que el tuyo
no exceda 700 palabras.

6. MUESTRA, NO CUENTES
Este es uno de los consejos más comunes para quienes
escriben, incluso para los profesionales que se ganan la vida
haciéndolo. Quiere decir que si puedes mostrar una escena
en lugar de contarla, muéstrala (y haz lo mismo con todas
las escenas).

Ejemplo de contar: Cuando tenía 15 años, fui al parque con
mis amigos y nos encontramos una ardilla herida, así que la
llevamos a un veterinario local.

Ejemplo de mostrar: Una tarde estaba en un parque del
barrio con unos amigos y vimos a una ardilla que temblaba y
daba tumbos. Nuestro impulso inicial fue ignorarla y
alejarnos, pero sus gemidos me hicieron sentir que teníamos
que ayudar, así que conseguimos una caja vieja donde
colocamos a la ardilla cuidadosamente. Llamamos por
teléfono a varios lugares hasta que encontramos un
veterinario cercano dispuesto a ayudar.

7. MUÉSTRASELO A VARIAS
PERSONAS
Pídeles a varias personas que lean tu ensayo.
Acepta los consejos que te den, aunque al principio no estés
de acuerdo con ellos. Su perspectiva será totalmente 
diferente a la tuya.

2. OJO CON LA ORTOGRAFÍA
Utiliza la puntuación y ortografía correcta y verifícalo
todo dos veces.

3. SÉ HONESTO
La honestidad es crucial en los ensayos de admisión. No
menciones premios que no hayas ganado y evita dar la
apariencia de que te crees el mejor en todo. Sé tú mismo
y sé honesto.

4. SÉ AGRADABLE
¿Cómo logras eso? Preséntate como una persona humilde,
interesante y con quien sería agradable conversar.

5. VE AL GRANO
Evita la palabrería superflua. Autoevalúate constantemente y
pregúntate, ¿puedo decir esto con menos palabras?
Si puedes, hazlo.


