
B1-0 
Proyecto accional : escribir una novela corta 

Objetivos de la formación: 
1.  Estimular la lectura 

2. Estimular la escritura 

3. Aprender estrategias para escribir un cuento ( novela corta)  
4. adquirir o repasar las herramientas necesarias para la realización de este proyecto 

5. Comunicar en clase según temas propuestos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1 : excelente 2 : Bueno 3 : Promedio   4 : aprobado   5 : malo 

Evaluación 
cualitativa 
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¿SIENTE USTED QUE HA ALCANZADO LAS METAS DE LA FORMACIÓN? 

Estimular la lectura      
Estimular la escritura      
Aprender estrategias para escribir un cuento o novela corta      
Adquirir o repasar las herramientas necesarias para la realización de este proyecto 
 

     
Comunicar en clase según los temas propuestos  
 

     

VALIDACIÓN 

¿Está usted capacitado para describir personajes?      

¿Está usted capacitado para escribir un texto tomando en cuenta los tiempos verbales?      
¿Está usted capacitado para utilizar conectores para construir un ensayo coherente?      
¿Está usted capacitado para escribir una carta?      
¿Está usted capacitado  para realizar una autoevaluación de su trabajo?      
¿Está usted capacitado para respetar las instrucciones claramente establecidas?      
¿Piensa usted que este curso ha sido útil para su formación?      
¿Cree usted que su nivel en la parte escrita ha mejorado?      
¿Tiene usted la impresión que su nivel en la parte oral mejoró?      
¿Ha encontrado  mucha dificultad en la realización de  la tarea final?      

EL FORMADOR 

¿El formador ha sido  alentador y motivador?      
¿El formador ha respondido a sus expectativas?      
¿Las explicaciones fueron claras y comprensibles?      

¿Los estudiantes pudieron pedir precisiones o explicaciones adicionales?      

¿El formador sabe transmitir sus conocimientos (conoce bien el tema, da ejemplos tiene 
estrategias bien adaptadas)? 

     

¿El formador favorece los intercambios en clase?      

¿Ha sido el grupo participativo y ameno?      

DESARROLLO DEL CURSO 

¿ Han sido los objetivos del curso claramente enunciados?      

¿ El ritmo del curso era adaptado a mi  comprensión del tema?      

LA FORMACIÓN  
¿El contenido del  curso corresponde a sus necesidades y a sus preocupaciones?      
Pienso que este curso tendrá un impacto positivo sobre mi formación      
¿Según su opinión cuales son los puntos fuertes de este curso? 
 

¿Cuáles fueron las partes negativas que usted ha podido encontrar? 
 

¿Qué modificaciones haría usted o complementos que pudieran mejorar la calidad? 

 


