
Concurso de creación literaria 
“CUENTA TU CUENTO”, 2018 

Tema libre 

Pauta de evaluación Ptos P.O. 

1) Presenta el cuento en “formato 
cuento”. Puede utilizar: cartulina, hojas 
de colores u otro similar. 

 
4 

 

2) Confecciona una portada acorde al 
cuento con el nombre del cuento. 

4  

3) Escribe en la portada  nombre y curso. 4  
4) Presenta el cuento más una copia de 
él. 

4  

5) Estructura el relato en inicio, 
desarrollo y desenlace coherentemente. 

6  

6) Utiliza letra manuscrita clara,  
ordenada y legible. 

4  

7) Utiliza las mayúsculas al iniciar un 
párrafo, después de un punto o en 
sustantivos propios. 

4  

8) Utiliza buena ortografía. 4  
9) Realiza dibujos relacionados con el 
cuento (pinta).  

4  

10) Presenta un cuento inédito. 6  
11) Presenta un trabajo limpio y 
ordenado. 

4  

12) Cumple con la fecha de entrega 
entre el 18 y 22 de junio. 

4  

Total 52  
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