
Después de terminar de reescribir tu cuento escribe o imprime  en una hoja blanca tamaño cara tu 
cuadro para evaluar tu trabajo. 

 Rúbrica   para hacer la valoración del cuento que escribiste. 

Aspectos  Puntos 3  Puntos 2 Puntos  1 Puntaje 

Título 
Título es atractivo y 

recupera el tema de la 
narración.  

Título tiene poca 
relación con el tema 

El título no tiene 
relación con el tema. 

  

Sucesos o 
hechos  

La trama de la historia 
está completa: tiene 
inicio, nudo, o clímax y 
desenlace o final. 

Aparecen dos 
elementos del cuento. 

Aparece menos de 
dos elementos del 

cuento. 

  

Inicio 

Aparecen los personaje
s,   el lugar y   una 
descripción de ellos 
considerando dos 

adjetivos para cada 
uno. 

Describe personajes, 
lugar considerando un 

adjetivo para cada 
uno. 

Nombra personaje y 
ambiente, no considera 

adjetivos. 

  

Desarrollo 

Está claramente 
expresado el conflicto o 

problema. 

El conflicto o problema 
no está 

claramente      expresa
do. 

No presenta problema 
o conflicto. 

  

Desenlace Presenta claramente la 
solución del problema. 

Poca claridad en la 
solución del problema. 

No presenta la solución 
del conflicto. 

  

Lugar y 
tiempo 

Los señalamientos del 
ambiente físico, la 
atmósfera y el tiempo 
son coherentes con los 
sucesos relatados, 

Aparecen a los menos 
tres elementos 

del texto narrativo. 

Aparecen menos de 
tres elementos del 

texto narrativo. 

  

Personajes  

Todos los personajes 
están caracterizados 
(tienen nombre, son 
descritos) 

Cuenta con los 
personajes sus 
nombres  y su 

caracterización  pero 
falta la descripción. 

Aparece solo la 
descripción pero faltan 
los demás aspectos.  

  

Narrador  

Según el tipo de 
narrador, se usa 

adecuadamente la 
primera, segunda o 

tercera persona. 

Cuenta con el tipo de 
narrador pero no 

identifica  la persona. 

Falta identificar 
narrador y persona. 

  

Diálogos  

Los diálogos de los 
personajes 

corresponden a su 
caracterización y 

captan la atención.  

Los diálogos son 
interesantes pero no 

captan atención. 

Falto considerar la 
caracterización y 
diálogos de los 
personajes. 

  
  

Presentació
n del 

escrito. 

El texto se presentó 
por escrito de manera 

limpia, legible, uso 
ortografía y puntuación 

acorde al texto. 

Considerará   limpieza 
y  de ortografía pero le 

falta puntuación. 

Considera la limpieza 
pero falta ortografía y 

puntuación.  

  
 
 
 
 

Total de puntos  
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