
 

¿CÓMO SE PUEDE EVALUAR UN RELATO DIGITAL EDUCATIVO? 
 

Propuesta de evaluación 
 

CALIFICACIÓN 
 
CONTENIDO (50%) 
 
Orden y estructura de la narración: 20 puntos 
 
Coherencia entre los referentes gráficos y el 
relato narrado: 10 puntos 
 
Coherencia entre los referentes sonoros y el 
relato narrado: 10 puntos 
 
Presentación de fuentes consultadas y 
referencia a las mismas (última diapositiva): 10 
puntos 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (50%) 
 
Competencia Oral (pronunciación, entonación, 
claridad, fluidez): 17 puntos 
 
Competencia Léxico-semántica (incorporación 
de vocabulario específico para el tema elegido): 
16 puntos 
 
Competencia Gramatical (reconocimiento, 
selección y uso de los elementos y estructuras 
gramaticales estudiados en clase): 17 puntos 
 

80-85 Guión escrito con una finalidad muy clara. 
Contiene un propósito bien definido, que 
mantiene de principio a fin, e incluye una 
conclusion idónea. 
 
Demuestra capacidad de análisis y es original 
en la propuesta. 
 
La relación entre los componentes del relato 
(textuales, gráficos y sonoros) es excelente. 
 
Las fuentes de referencia están justificadas en 
el relato y hay evidencia de investigación sólida. 

La narración oral demuestra un dominio 
lingüístico propio de nativo hablante. 
 
No se observan errores léxicos ni gramaticales 
en el texto escrito. 
 
El relato es claro y manifiesta un conocimiento 
sólido de aspectos gramaticales y semánticos 
pertinentes al tema. 
 
 

70-79  
 

Guión escrito con una finalidad clara. Contiene 
un propósito bien definido, que mantiene de 
principio a fin, e incluye una conclusion lógica. 
 
Demuestra capacidad de análisis y es original 
en la propuesta. 
 
La relación entre los componentes del relato 
(textuales, gráficos y sonoros) es apropiada. 
 
Las fuentes de referencia están justificadas en 
el relato. 

La narración oral demuestra un dominio 
lingüístico que se aproxima al de un de nativo 
hablante. 
 
No se observan errores léxicos ni gramaticales 
significativos en el texto escrito. 
 
El relato es claro y demuestra un conocimiento 
sólido de aspectos gramaticales y semánticos 
pertinentes al tema. 

60-69 Guión escrito con razonable precisión.  
Incluye una conclusion lógica. 
 
Demuestra cierta capacidad de análisis y es 
original en la propuesta. 
 
La relación entre los componentes del relato 
(textuales, gráficos y sonoros) es apropiada. 
 
Las fuentes de referencia están justificadas en 
el relato. 

La narración oral demuestra una competencia 
lingüística acorde con el nivel, con errores 
mínimos de pronunciación y/o fluidez. 
 
Se observan errores léxicos y/o gramaticales 
poco significativos en el texto escrito. 
 
El relato es claro y demuestra un conocimiento 
razonable de aspectos gramaticales y 
semánticos acordes con el nivel del curso. 

50-59 Guión escrito con razonable precisión. 
Incluye una conclusión poco coherente. 
 

La narración oral demuestra fallos de 
pronunciación, fluidez o claridad. 
 



Demuestra cierta capacidad de análisis, aunque 
poco original en la propuesta. 
 
La relación entre los componentes del relato 
(textuales, gráficos y sonoros) es apropiada, si 
bien denota cierta improvisación. 
 
Las fuentes de referencia están solo 
parcialmente justificadas en el relato. 
 

Existen errores gramaticales relevantes.  
 
El vocabulario no es totalmente adecuado para 
el teme elegido. 
 
 

45-49 La línea narrativa del guión es imprecisa y/o 
simplista. 
 
Incluye una conclusión poco coherente o no la 
incluye en absoluto. 
 
Demuestra limitada capacidad de análisis, con 
una propuesta poco original. 
 
La relación entre los componentes del relato 
(textuales, gráficos y sonoros) es parcialmente 
arbitraria. 
 
Las fuentes de referencia están solo 
parcialmente justificadas en el relato. 
 
Denota improvisación y falta de preparación 
previa. 

La narración oral demuestra fallos relevantes 
de pronunciación, fluidez o claridad. 
 
Existen errores gramaticales improcedentes 
para el nivel del curso.  
 
El vocabulario es solo parcialmente adecuado 
para el tema elegido. 
 

40-44  
 

La línea narrativa del guión es imprecisa, y/o 
simplista. 
 
Incluye una conclusión incoherente o no la 
incluye en absoluto. 
 
Demuestra limitada capacidad de análisis, con 
una propuesta poco original. 
 
La relación entre los componentes del relato 
(textuales, gráficos y sonoros) es arbitraria en 
una o 2 diapositivas. 
 
Las fuentes de referencia están solo 
parcialmente justificadas en el relato. 
 
Denota improvisación y falta de preparación 
previa. 

La narración oral demuestra fallos relevantes 
de pronunciación, fluidez o claridad que hacen 
difícil la comprensión en momentos específicos. 
 
Existen errores gramaticales injustificables  
para el nivel del curso.  
 
El vocabulario es apenas adecuado para el tema 
elegido. 
 
 

39 and below La línea narrativa del guión es imprecisa, 
simplista e incomprensible a veces. 
 
Incluye una conclusión incoherente o no la 
incluye en absoluto. 
 
No demuestra ninguna capacidad de análisis. 
 
La relación entre los componentes del relato 
(textuales, gráficos y sonoros) es arbitraria en 
más de 3 diapositivas. 
 
Las fuentes de referencia no se incluyen o no 

 
La narración oral demuestra fallos graves de 
pronunciación, fluidez o claridad que hacen 
difícil la comprensión a lo largo de todo el 
relato. 
 
Existen errores gramaticales injustificables  
para el nivel del curso.  
 
El vocabulario es inadecuado para el tema 
elegido. 
 



están justificadas en el relato. 
 
Denota improvisación y falta de preparación 
previa.  

 

 


