
Rúbrica de evaluación  

Narración de cuento en teatrillo con personajes 

Criterios de 
evaluación 

Logrado  
3 pts. 

Medianamente 
Logrado 2 pts. 

Por lograr 
1 pto. 

Pje. 

Título La creación incluye 
un título 
pertinente, 
relacionado y 
coherente con el 
contenido del 
cuento. 

La creación 
incluye un título 
medianamente 
pertinente, 
relacionado y 
coherente con el 
contenido del 
cuento 

La creación incluye  
un título  que no es 
pertinente, 
relacionado con el 
contenido  del 
cuento o bien no 
lo incluye. 

 

Contenido El texto se ajusta al 
propósito  de 
presentar la 
versión propia de 
un cuento. 

El texto se ajusta 
medianamente al 
propósito de 
presentar la 
versión propia de 
un cuento. 

El texto no se 
ajusta al propósito  
de presentar la 
versión propia de 
un cuento. 

 

Estructura Escribe un cuento  
incluyendo la 
estructura  
correspondiente al 
inicio, desarrollo y 
desenlace, la cual 
es coherente con 
lo planificado. 

Escribe un cuento 
el cual se 
encuentra de 
forma incompleta 
; faltando 
aspectos 
relevantes de su 
estructura, pero lo 
escrito es 
coherente con lo 
planificado. 

El estudiante no 
logra escribir un 
cuento , debido 
que no integra los 
aspectos formales 
de estructura o lo 
escrito no es 
coherente  con lo 
planificado 
previamente. 

 

Signos de 
puntuación 

Usa signos de 
puntuación en 
forma correcta en 
todo el cuento. 

Usa signos de 
puntuación en 
forma correcta  en 
algunas partes del 
cuento. 

Usa signos de 
puntaución en 
forma correcta  
ocasionalmente 
en el cuento.  

 

Escenografía   Presenta una 
escenografía 
acorde al tema 
central de la obra, 
utilizando los 
personajes 
correspondientes 
al cuento. 

Presenta una 
escenografía y 
personajes, pero 
no es sufienciente 
para la narración 
de todo el texto. 

No presenta 
escenografía ni 
personajes. 

 

Expresión oral  Su expresión es 
muy clara y utiliza 
un tono de voz 
fuerte, con 
distintos matices 
de voz que 
caracterizan a sus 
personajes. 
Llaman la atención 
del público. 

Representa 
claramente el 
personaje de cada 
uno, sin embargo 
el tono de voz no 
es tan fuerte, su 
tono es lineal. 

Su expresión oral 
es plana no utiliza 
distintos matices y 
no se distinguen 
los personajes que 
caracteriza, no 
captan la atención 
del público. 

 

     
     Niveles de logro por puntaje 

L= 12- 15 pts.    ML=9-11 pts.      PL=0-8 pts. 

 

Pje. Ideal= 18 pts. 

Pje. Obt.= ______ 
 

Prof. Pamela Véliz Viguera Nota:    



 


