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Narra tu anécdota, luego escucha a tus compañeros.

 § Revisa los criterios de evaluación de la rúbrica.

 § Realiza un ensayo breve.

 § Selecciona objetos, fotografías u otros materiales de apoyo.

 § Relata tus anécdotas a toda la clase.

 § Evaluamos nuestra participación de acuerdo con las indicaciones de tu profesor(a).

Rúbrica para la narración de anécdotas

Criterios
Escala de valoración

Logrado En proceso En inicio

Introducción 
y recursos de 
apoyo

Se presenta formalmente y 
capta el interés y la atención 
de la audiencia usando 
algún recurso de apoyo.

Se presenta y capta 
parcialmente el interés y 
atención. No usa ningún 
recurso de apoyo.

Se presenta, pero no capta 
el interés y la atención de 
la audiencia. No utiliza 
recursos de apoyo.

Vocabulario

Utiliza un vocabulario 
amplio, variado y apropiado 
para el relato.

Utiliza un vocabulario 
apropiado, pero básico y 
poco variado.

Utiliza un vocabulario 
limitado y repite palabras.

Entonación 
intensidad y 
timbre

Utiliza entonación, 
intensidad y timbre de 
voz variado y adecuado al 
contenido del relato y la 
audiencia.

Utiliza entonación, 
intensidad y timbre de voz 
poco variado y adecuado 
al contenido del relato y la 
audiencia.

Utiliza entonación, 
intensidad y timbre de 
voz inflexible, bajo e 
inadecuado al contenido 
del relato y la audiencia.

Organización 
y coherencia

Ofrece una narración muy 
organizada, articulada, 
coherente.

Ofrece una narración poco 
organizada, articulada y 
coherente.

Ofrece una narración 
desorganizada, poco 
coherente y articulada. 

Dominio del 
contenido

Demuestra dominio 
completo del relato al 
expresar con seguridad, 
claridad y fluidez los 
sucesos y detalles durante 
toda la narración.

Demuestra poco dominio 
del relato al expresar con 
escasa claridad y fluidez 
los sucesos y detalles de la 
narración.

No demuestra 
dominio del relato, 
evidencia inseguridad e 
inconsistencias durante la 
narración.

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes

¿Cuál ha sido mi actitud 
frente a la actividad?

¿He participado y 
aportado en la actividad?

¿Qué aprendí con 
esta actividad?


