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RETROALIMENTACIÓN GUIA AUTO APRENDIZAJE N 7 

Producción escrita de un cuento 
Nombre    _______________________________________________curso:_____ fecha: 

Objetivos 
OA14 
Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, 
cuentos, etc.) que: tengan una estructura clara; utilicen conectores adecuados; tengan 
coherencia en sus oraciones; incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) que 
desarrollen la trama, los personajes y el ambiente 

 

Se les recuerda que ante cualquier problema, duda o consulta puedes escribir al 
siguiente correo Lenguaje.6.smm@gmail.com 
La docente a cargo de contestar los correos enviados, es Cristina Jerez. 
 

SE LES SOLICITA QUE EN EL ASUNTO DEL CORREO ESPECIFIQUEN EL 
NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO. 

GRACIAS  
 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una 
carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu 
cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha 
y número de respuesta)”  

LINK DE LA CLASE :  https://youtu.be/Q-Kr57VuAHM 
 

 

 

Evaluación de la producción textual 
 
Para evaluar el cuento que creaste utiliza la pauta de corrección, esta 
determinará la calidad de tu escritura, además te permitirá visualizar tus 
logros y debilidades. 

 

 



Pauta de corrección  

 

 

Puntaje total :   ___________________/ máximo 28 puntos 

 

Criterio de evaluación 
 

Excelente 
4 puntos 

Bueno 
3puntos 

Regular 
2puntos 

Insuficiente 
1 punto 

Propósito comunicativo :  
 

1. se distingue con claridad el objetivo de contar una historia 
acorde al tema . 

 

     

Organización textual:  
2. INICIO: el texto cuenta con un inicio donde, por ej., se 

presentan los personajes; se menciona el tiempo , se describe 
el espacio físico y se dan luces del conflicto. 

 

 
 

   

Organización textual:  
 

3. DESARROLLO: el texto cuenta con un desarrollo de las ideas 
donde se desglosan acciones de los personajes vinculadas a la 
motivación que éstos tienen. 
 

 
         

   

Organización textual:  
4. DESENLACE: el texto cuenta con un final donde se resuelve el 

conflicto, o bien, se da cuenta de los efectos que trajo consigo 
el desarrollo de las acciones. 

 
         

   

5. Coherencia: el texto se comprende con facilidad, sin 
repeticiones de ideas o palabras. 

 

            

6. Utilice  conectores adecuadamente para organizar el texto.     

7. Título: el texto cuenta con un título relacionado con el tema o 
la trama que aborda el texto. 

 
         

   


