
 
EVALUACIÓN DE PROCESO QUINTOS AÑOS A-B 

UNIDAD I ¿QUÉ NOS HACE REIR? 
 

NOMBRE:                                                                                                    FECHA  

 

 
  
2- A partir de la historieta (del costado de la hoja), 
crea un cuento en donde utilices al menos tres 
palabras del ejercicio anterior, además realiza 
descripciones de los personajes cuando estes 
narrando la hostoria. Apoyate en un diccionario 
para resolver dudas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre las características físicas: Son altos, 
otros bajos, rubios, castaños, ojos azules, 
ojos negros, ojos cafés, forma de manos, 
numero de ojos, etc. Es decir, alude a 
cualquier detalle que aparezca en la obra 
referente a su cuerpo. 

 



 
 
 
 
 
 

Titulo: 
 
 

 
 

Situacion inicial: 
 
 
 
 
 
 

 
Nudo: 
 
 
 
 

 
 

Desarrollo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Desenlace:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ejemplos de características psicológicas: algunos eran 
valientes, tímidos, arrogantes, conversadores, delirantes, 
estúpidos, simples, extrovertidos, analíticos, agresivos, 
callados, enigmáticos, crédulos, etc. Estas características se 
descubren a través de la forma de actuar del personaje pero 
a veces también están expresadas por el autor. 

 



 
3-. Ahora, luego de terminar la escritura de tu texto, deberás releer y determinar 
que aspectos debes mejorar, marcando con una equis (x) en la siguiente tabla si el 
criterio es logrado, medianamente logrado o no logrado. 
 

Taller de escritura: Instrumento de evaluación 
 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Coherencia del tema 
¿Todos los elementos del 
cuento se relacionan con 
el tema? 

En el cuento se 
puede identificar el 
tema y cuenta una 
sola historia de 
comienzo a fin, sin 
distraerse en otras 
ideas o personajes 

En el cuento se 
puede identificar el 
tema, aunque se 
repiten ideas o 
algunas de ellas se 
escapan del tema. 

En el cuento las ideas 
no se relacionan con el 
tema o se repiten. 

 
Personajes y acciones 
¿Las acciones que 
realizan los personajes 
hacen progresar el 
cuento? 

Las acciones de los 
personajes se 
desarrollan en un 
tiempo y un espacio 
determinados, 
permitiendo el 
avance de las 
etapas, dándole 
dinamismo a la 
historia. 

Las acciones que 
realizan los 
personajes no 
aseguran 
totalmente el 
desarrollo correcto 
de la historia, ya 
que no se enmarcan 
claramente en un 
tiempo y un espacio 
determinados, 
perdiendo un poco 
el dinamismo. 

Las acciones de los 
personajes son escasas 
o inexistentes y la 
historia no se ubica en 
un espacio ni en 
tiempo determinados, 
lo que dificulta su 
avance. 

 
Estructura ¿El relato 
tiene un planteamiento, 
un desarrollo, un nudo y 
un desenlace? 

El cuento muestra 
una estructura clara 
y delimitada, en la 
que se distingue 
cada parte: inicio-
planteamiento, 
nudo, desarrollo y 
desenlace. 

El cuento muestra 
una estructura 
medianamente 
clara, ya que su 
inicio, 
planteamiento, 
desarrollo, nudo o 
desenlace no están 
bien expuestos 

El cuento muestra una 
estructura difusa: no 
se distingue cada 
parte, o bien carece de 
inicio, planteamiento , 
nudo o desenlace. 

 
 
 
 
 
 


