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Rúbrica “Guion Teatral” 

 

CATEGORÍAS 4 3 2 1 PUNTAJE COMENTARIOS 

Presentación del 

guion 

El guion se presenta 

claramente como un 

texto dramático. 

Posee título, 

presentación de los 

personajes, diálogos, 

acotaciones. 

El guion se 

presenta como 

un texto 

dramático, pero 

le faltan 1 o 2 

elementos. 

El guion no 

presenta 

elementos 

propios, sin 

embargo, tiene 

diálogos. 

El guion no 

presenta 

estructura del 

texto 

dramático. 

  

Elementos 

estructurales 

El guion dramático 

incluye:  

- Personajes y 

diálogos 

- Conflicto 

claramente 

identificable 

- Presenta un 

tiempo y 

espacio 

identificable 

- Posee 

presentación, 

desarrollo y 

desenlace del 

conflicto. 

El guion 

dramático 

cumple con tres 

de los criterios 

establecidos. 

El guion 

dramático 

cumple con 

solo dos de los 

criterios 

establecidos. 

El guion 

dramático 

cumple solo 

con uno de los 

criterios 

establecidos. 

  

Diálogo Hay una cantidad 

apropiada de texto 

para atraer al 

Hay una 

cantidad menor 

de texto 

Hay una 

cantidad 

menor de texto 

El diálogo 

dura menos de 

3 min. En 
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público. Siempre es 

claro cuál de los 

personajes está 

hablando. 

Todos los personajes 

participan 

equitativamente 

 

solicitado (de 5 

a 7 min). 

Siempre es claro 

cuál de los 

personajes está 

hablando. 

Todos los 

personajes 

participan 

equitativamente. 

 

solicitado (de 

3 a 5 min). No 

siempre es 

claro cuál de 

los personajes 

está hablando. 

Dos de los 

personajes 

participan 

más. 

 

ocasiones no 

se identifica 

cuál de los 

personajes está 

hablando. 

La gran 

mayoría del 

tiempo habla 

un personaje. 

 

Ortografía y 

puntuación 

No hay errores de 

ortografía ni de 

puntuación. 

 

 

Hay 1 o 2 

errores de 

ortografía o de 

puntuación. 

Hay de 3 a 5 

errores de 

ortografía o de 

puntuación.  

El texto tiene 

más de 6 

errores de 

ortografía.  

  

Contribución al 

trabajo 

Siempre 

proporciona ideas 

útiles al grupo. 

Demuestra interés, 

esfuerzo y 

compromiso.  

 

Por lo general 

proporciona 

ideas al grupo. 

Demuestra 

interés en la 

actividad. 

Algunas veces 

proporciona 

ideas al grupo. 

Rara vez 

proporciona 

ideas al grupo. 

No demuestra 

interés en la 

actividad. 

  

 


