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PJE IDEAL: 30 

PJE REAL: 

Criterios de 
evaluación 

 
LOGRADO (5 PUNTOS) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

          (3 PUNTOS) 

 
POR LOGRAR 
  (2 PUNTOS) 

PJE. 

Título del texto Título original, no se 
copia de una fuente de 
información 

Título parecido a alguna 
de las narraciones ya 
trabajadas. 

Título copiado de alguna 
fuente de información o 
lectura trabajada 

 

Producción del 
texto 

Escribe una narración 
incluyendo la estructura 
correspondiente (título, 
inicio, desarrollo y 
desenlace), la cual es 
coherente con lo 
planificado. 

Escribe una narración de 
forma incompleta; 
faltando aspectos 
relevantes de su estructura, 
pero lo escrito es 
coherente con lo 
planificado. 

No logra escribir una 
narración, debido que no 
integra los aspectos 
formales de estructura o 
lo escrito no es coherente 
con lo planificado 
previamente 

 

Claridad y 
legibilidad 
 
 
 
 

Escribe con letra clara y 
legible logrando que otros 
lectores entiendan 
fácilmente su escrito 
 

En algunas oportunidades 
se escribe con letra clara y 
legible, logrando que en 
ocasiones otros lectores 
entiendan su escrito. 

No logra escribir con 
letra clara y legible, lo que 
no permite la fácil 
comprensión de su 
escrito. 

 

Escriben  Escriben utilizando 
correctamente las 
palabras: ¡ay!, hay, ahí y 
palabras de vocabulario 
aprendidas. 

No utilizan palabras: ¡ay!, 
hay, ahí y palabras de 
vocabulario aprendidas. 

Utilizan de manera 
incorrecta palabras: ¡ay!, 
hay, ahí y palabras de 
vocabulario aprendidas 

 

Publicación del 
escrito 

Publica su narración, 
describiendo los 
personajes y el ambiente, 
desarrollando una 
secuencia lógica de las 
acciones y mostrando un 
final acorde a como 
ocurren los hechos. 

Publica su narración, pero 
no existe claridad de los 
personajes y el ambiente, 
no se entiende la secuencia 
de las acciones y el final 
no concuerda con la 
historia. 

No Publica su narración, 
o bien escribe una historia 
que no se puede seguir 
por falta de información. 

 

Entrega de 
escrito 

Entrega trabajo en fecha 
estipulada 

Entrega trabajo con días 
de retraso 

No entrega trabajo  

                                                    Niveles de desempeño 
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Nombre: __________________________________________________________ 

Objetivo: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando todas las reglas de ortografía palabras 

con h de uso frecuente; escritura de ay, hay, ahí. 

Instrucciones: Esta hoja de escritura es para utilizar el día 27/04/21. 

Una vez terminada la clase, deben enviar la evidencia al correo de la profesora, por cada día de retraso se descontará 1 

punto. 

 
1.-Narrar el nacimiento o existencia de un elemento de la naturaleza. Poner un título creativo.  
Utilizar de forma correcta las palabras ¡ay!, hay, ahí.  Letra clara y ordenada. 
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