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8° Básicos 

Guía N° 8: 

 

Estimados apoderados y estudiantes, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus 

familias, les invito a avanzar en nuestros aprendizajes, reforzando el área de la escritura y la creatividad. 

Para ello, en la siguiente guía de trabajo se pretende trabajar el Objetivo de Aprendizaje N°13: Expresarse 

en forma creativa por medio de la escritura. Para lo cual se invita a los estudiantes a crear un cuento de 

misterio, el cual puede ser de terror o policial; siguiendo las indicaciones entregadas.                        

(49 puntos totales) 

   

          

Para apoyar el trabajo de los estudiantes, pueden consultar los siguientes links: 

 6 consejos para escribir relatos de miedo: 

https://www.youtube.com/watch?v=RiHAKgwxJSE&t=4s 

 

 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL CUENTO POLICIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=bNbwAWWnr0k 

 

 

 

 
Recuerden que deben enviar esta guía desarrollada al correo: profefranciscazambrano@gmail.com 

INDICAR NOMBRE Y CURSO del o la estudiante en el correo que envíes. 

 
 

Para consultas relacionadas con este trabajo o sus contenidos,  
los estudiantes pueden seguir el Instagram: @profesorafran 

o consultar los videos de la página de Youtube: Miss Francisca de Lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RiHAKgwxJSE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=bNbwAWWnr0k
mailto:profefranciscazambrano@gmail.com
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RECUERDA: 
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Actividad: Crea y escribe un cuento de misterio, realizando cada uno de los pasos de la escritura. Debe tener un 
título acorde a la historia y debe ser de mínimo dos planas y un máximo de cuatro páginas, con una letra Arial 12; 
si lo haces a mano la letra deber ser clara y legible. Para ayudarte un poco más, te dejo la rúbrica con la cual 
evaluaré los cuentos, recuerda que la columna celeste es el ideal al que debes tratar de llegar. 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE CUENTO DE MISTERIO 
Octavo año básico 

           Puntaje Total: 49 puntos. 

 
Elemento 

 
Desempeño 

 

 
 

Excelente 
(6 - 7 puntos) 

 

Bueno 
(4- 5 puntos) 

Satisfactorio 
(2 - 3 puntos) 

Por mejorar 
(0-1 punto) 

 
1. Trama y 
ambiente 
 

El cuento presenta una 
trama coherente, 
interesante y creativa 
que demuestra un 
trabajo exhaustivo 
pensado en el lector. 
Ambientado en 
escenarios de misterio. 
 

El cuento presenta una trama 
coherente e interesante, 
aunque no muy creativa ya 
que utiliza elementos muy 
usados en otros cuentos 
Ambientado en escenarios de 
misterio. 

El cuento presenta una 
trama clara y coherente, 
pero no es atractiva ni 
creativa, por lo que no 
invita al lector para que 
se interese más por el 
cuento. O no está 
ambientado en 
escenarios de misterio. 

La trama del cuento no 
está expresada 
claramente. Dejando 
algunos temas y/o 
acciones inconclusas. Y no 
está ambientado en 
escenarios de misterio. 

  
 
2. 
Caracterización 
de personajes y 
lugares. 

Utiliza variadas formas 
de adjetivación para 
caracterizar personajes y 
describir lugares. 
Además el cuento posee 
al menos un personaje 
claramente definido 
como protagonista. 

Utiliza variadas formas de 
adjetivación para caracterizar 
personajes y lugares. Sin 
embargo, existen al menos 
dos expresiones que no están 
correctamente utilizadas. 
Además el cuento posee al 
menos un personaje 
claramente identificado como 
protagonista. 

Utiliza variadas formas 
de adjetivación para 
caracterizar sólo a los 
personajes principales. O 
solo posee personajes 
poco definidos. 

Presenta redundancias y 
escaso uso de adjetivación. 
O las adjetivaciones 
presentes están mal 
usadas. Y no posee 
personajes que se puedan 
identificar como 
protagonista. 

 
3. Uso de 
guiones  
 

Hay uso de guiones en 
cada intervención de los 
personajes que ayudan 
al lector a guiarse y 
comprender la historia. 

Utiliza guiones solo en 
algunas intervenciones de los 
personajes. 

Existe intervención de los 
personajes pero sin uso 
de guiones. 

No hay claridad en si existe 
intervención de los 
personajes, porqu no hay 
guiones ni nada que 
indique esta intervención. 

 
4. Uso de 
elementos de 
cohesión 
 

Existe un buen uso de los 
conectores los que son 
variados y cohesionan el 
texto de forma correcta. 
Estando presentes 
conectores de causa-
efecto, de comparación y 
de tiempo.  

Se utilizan conectores que 
ayudan a organizar las ideas 
dentro del texto. Sin 
embargo, los conectores 
utilizados no son del todo 
variados. 

Existe uso de conectores 
pero también una 
repetición constante de 
los mismos. 

No existe uso de 
conectores de manera 
correcta dentro del texto. 

 
5. Ortografía 
 

No existe ninguna falta 
ortográfica. El texto se 
presenta correctamente 
escrito. 

Se presentan de una a tres 
faltas ortográficas. 

Existen en el cuento 
cuatro a ocho faltas 
ortográficas. 

Se presentan más de ocho 
faltas ortográficas en el 
cuento. 

 
6. Extensión 

El cuento tiene una 
extensión suficiente de al 
menos dos a cuatro 
planas. 

El cuento tiene una extensión 
de más de cuatro planas. 

El cuento tiene una 
extensión de sólo una 
plana y media. 

El cuento tiene una 
extensión de una plana o 
menos. 

 
7. Originalidad y 
autoría. 
 

El cuento escrito es 
completamente de 
autoría y originalidad del 
estudiante. 

El cuento escrito es de 
originalidad del estudiante, 
aunque hay algunos 
elementos ya utilizados en 
otros cuentos. 

El cuento escrito es de 
originalidad del 
estudiante, pero muy 
similar a alguno ya 
existente. 

El cuento presentado es 
solo una copia 
parafraseada o textual de 
algún cuento existente de 
autoría agena. 

 


