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Ámbitos 
Indicadores 

Comentarios 
3 2 1 

Temática 

El cuento está 

claramente 

vinculado a una de 

las temáticas 

presentadas. 

El cuento está 

parcialmente 

vinculado a una de 

las temáticas 

presentadas. 

El cuento no está 

vinculado a una de 

las temáticas 

presentadas. 

 

 

Extensión 

El cuento tiene una 

extensión entre 90 a 

100 palabras. 

El cuento tiene una 

extensión entre 80 a 

89 palabras. 

El cuento tiene una 

extensión inferior a 

80 o superior a 100 

palabras. 

 

 

Creatividad 

El cuento contiene 

ideas originales que 

contribuyen al gusto 

por la lectura y la 

reflexión del lector.  

El cuento intenta 

describir ideas 

originales, pero con 

mínimo efecto. 

El cuento no 

contiene ideas 

originales.  

 

 

Elementos 

narrativos 

El cuento utiliza 

eficientemente 

algunos elementos 

narrativos 

mencionados en la 

etapa de drafting 

(plot twist, diálogos, 

oraciones largas, 

cortas y puntuación 

cortas con sentido.  

El cuento utiliza 

algunos elementos 

narrativos 

mencionados en la 

etapa de drafting, 

pero no tienen 

mayor incidencia en 

el discurso narrativo. 

El cuento no utiliza 

elementos narrativos 

mencionados en la 

etapa de drafting. 

 

 

Estilo 

El cuento contiene 

una estructura 

innovadora y las 

ideas se conectan a 

través de 

transiciones 

ingeniosas. 

El cuento contiene 

una estructura 

estándar y las ideas 

se conectan a 

través de algunas 

transiciones. 

El cuento contiene 

una mínima 

estructura y las ideas 

se conectan de 

manera limitada. 

 

 

Organización 

de ideas 

El cuento organiza 

de manera lógica y 

coherente las ideas 

que presenta para 

favorecer la 

narración. 

El cuento organiza 

las ideas que 

presenta, pero se 

evidencia de 

manera parcial la 

lógica y coherencia. 

El cuento no 

organiza de manera 

lógica y coherente 

las ideas que 

presenta. 

 

 

Puntuación y 

uso de 

mayúsculas 

El cuento utiliza la 

correcta puntuación 

y uso de mayúsculas 

para favorecer la 

narración. 

El cuento utiliza 

parcialmente la 

puntuación y uso de 

mayúsculas para 

favorecer la 

narración. 

El cuento utiliza 

mínimamente o no 

utiliza la puntuación 

y uso de mayúsculas 

para favorecer la 

narración. 

 

 


