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8° AÑO BÁSICO / GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 2 / UNIDAD 3: RELATOS DE MISTERIO 

Instrucciones: 

En base al trabajo que se realizado en clases, en el cual has podido planificar, escribir un borrador y luego ir corrigiendo 

un cuento de misterio de tu propia creación, ahora genera tu versión final, guiándote por la siguiente pauta para 

considerar sus requisitos: 

Criterio de evaluación Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Observaciones 

Estructura y contenido    

El título de relaciona de manera explícita o implícita con el 
cuento  

3   

El cuento presenta una secuencia narrativa coherente y 
adecuada a las características de cada una de las etapas 
(situación inicial, nudo, desarrollo, desenlace) 

25   

Existe un nudo en el cuento claramente identificable en el que 
se presente el misterio que clave del relato 

15   

Existe un desenlace del conflicto en el que se resuelve de 
algún manera el misterio 

10   

En el texto se utilizan al menos seis conectores de manera 
correcta 

12   

En el texto se utilizan signos de puntuación de manera 
adecuada a la intención del escrito 

5   

El texto presenta diferentes párrafos que separan las ideas 
entre sí, de manera coherente. 

10   

Aspectos formales    

El cuento se escribe en letra Times New Roman o Arial n° 12 1   

Los márgenes del cuento están justificados 1   

El título se destaca en negrita  1   

Se utilizan como mínimo dos planas tamaño carta 3   

PUNTAJE TOTAL 86   

Nombre: ______________________________________    Fecha: ___________                 Puntaje total: 86 

Objetivos:  

 Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios 

de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: • El tema. • El género. •El destinatario. 

 

 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: • Recopilando 

información e ideas y organizándolas antes de escribir. • Adecuando el registro, específicamente, el vocabulario (uso de 

términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), 

el uso de la persona gramatical, y la estructura del texto al género discursivo, contexto y destinatario. • Incorporando 

información pertinente. • Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. • Cuidando la organización a nivel oracional y 

textual. • Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro de 

cada párrafo. • Usando un vocabulario variado y preciso. • Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente 

de pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia sujeto-verbo, artículo-

sustantivo y sustantivo-adjetivo. • Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación. • Usando eficazmente las 

herramientas del procesador de textos.  

Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta al correo electrónico jessica.ametol@gmail.com, 

escrita, preferentemente, de manera digital en la misma guía o con su desarrollo digital en un documento aparte, el viernes 

02 de octubre. 

 El trabajo en esta guía es estrictamente individual, de manera que si se detectan respuestas iguales o evidentemente 

imitadas desde otro trabajo, los o las estudiantes involucrados (as) deberán resolverla nuevamente. 

 Esta guía será evaluada formativamente, para así tener una retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje.  

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible 

 

Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 hrs. 
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