
Guión Narrativas Digitales 

Criterio a Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración Alta 
Valoración Muy 

Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

Aspectos de calidad 
(procedimiento 

y 
presentación)  

No presentó la 
actividad. 

No cumple 
con los 
requisitos 
solicitados 
en la 
elaboración 
y 
presentació
n de su 
trabajo. 

Cumple 
parcialment
e con los 
requisitos 
solicitados 
en la 
elaboración 
y 
presentació
n de su 
trabajo, los 
cuales 
requieren 
gran 
número de 
ajustes. 

Cumple con 
todos los 
requisitos 
solicitados en la 
elaboración y 
presentación de 
su 
trabajo, sin 
embargo, los 
mismos 
requieren 
algunos ajustes 
menores 
relacionados 
con la 
presentación.  
 

Cumple con todos 
los requisitos 
solicitados en la 
elaboración y 
presentación de su 
trabajo, logrando 
un trabajo de 
calidad en todos 
los 
aspectos 
trabajados. 

Elaboración del guion No presentó la 
actividad.   

El guion 
elaborado 
cuenta con 
3 o 4 de 
los criterios 
propuestos 
en la tarea 
(Nombre 
de la 
sesión - 
Introducció
n - 
Competen
cia de 
aprendizaj
e- Ejes 
temáticos - 
Recursos 
didácticos - 
Evaluación
). 

El guion 
elaborado 
cuenta con 
5 de los 
criterios 
propuestos 
en la tarea 
(Nombre 
de la 
sesión - 
Introducció
n - 
Competen
cia de 
aprendizaj
e- Ejes 
temáticos - 
Recursos 
didácticos - 
Evaluación
). 

 

El guion 
elaborado 
cuenta con:  

● Nombre de 
la sesión. 

● Introducció
n. 

● Competenc
ia de 
aprendizaje 

● Ejes 
temáticos 

● Recursos 
didácticos. 

● Evaluación. 
 

El guion elaborado 
cuenta con:  

● Nombre de la 
sesión. 

● Introducción. 
● Competencia 

de aprendizaje 
● Ejes temáticos 
● Recursos 

didácticos. 
● Evaluación. 

Y otros criterios 
propuestos por el 
estudiante. 

Presentación del guion 
en herramienta web 

No presentó la 
actividad.   

El guion es 
elaborado 
en una de 
las 
herramient
as web 
recomenda
das y 
demuestra 
poca 
creatividad 
en el 
diseño. 

El guion es 
elaborado 
en una de 
las 
herramient
as web 
recomenda
das y 
demuestra 
medianame
nte 
creatividad 
en el 
diseño. 

El guion es 
elaborado en 
una de las 
herramientas 
web 
recomendadas y 
demuestra 
parcialmente 
creatividad en el 
diseño. 

El guion es 
elaborado en una 
de las herramientas 
web recomendadas 
u otra de 
preferencia del 
estudiante y 
demuestra 
creatividad en el 
diseño. 

 


