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Rú brica - Gúion de Escenario 

Calificación >> 10 / A / 4 9-8 / B / 3 7-6 / C / 2 5 / D / 1 

Conocimientos, 
Habilidades y Actitudes 

Desarrolladas las Últimas 
3 Semanas 

30% 

Todos los temas (de las 2-3 
semanas previas)  son usados en 

la conversación. 

La mayoría de los temas 
(de las 2-3 semanas 

previas)  fueron son en la 
conversación. 

Algunos temas (de las 2-3 
semanas previas)  son usados 

en la conversación. 

No se perciben los temas (de las 
2-3 semanas previas)  en la 

conversación. 

Ortografía y Gramática 
15% 

La conversación no contiene 
errores de ortografía y/o 

gramática. 

La conversación tiene 
pequeños errores de 

ortografía y/o gramática. 
Estos errores no 

interfieren con la claridad 
del contenido. 

La conversación tiene varios 
errores de ortografía y/o 
gramática. Estos errores 

interfieren, en ocasiones, con 
la claridad del contenido. 

La conversación tiene muchos 
errores de ortografía y/o 
gramática. Estos errores 

interfieren con la claridad del 
contenido. 

Extensión del Guion en 
Páginas (indicado por el 

profesor/a)  
15% 

Cumple con el requisito y no 
excede el requisito. 

 
N/A N/A 

No cumple con el requisito o 
excede el requisito. 

 

Relevancia con la Vida 
Real 
20% 

Guion especifica por escrito el 
lugar y la situación en que la 

conversación toma lugar. Toda la 
información es relevante con una 

situación de la vida real. 

Guion especifica por 
escrito el lugar y la 
situación en que la 

conversación toma lugar 
Parte del contenido no es 

relevante con una 
situación de la vida real. 

Guion no especifica 
claramente por escrito el lugar 

y la situación en que la 
conversación toma lugar. La 

mitad o menos del contenido 
es relevante con una situación 

de la vida real. 

Guion no especifica por escrito 
el lugar y la situación en que la 
conversación toma lugar. No es 
relevante con una situación de 

la vida real. 

Organización 
& 

Coherencia 
20% 

Bien organizado con un claro 
inicio, desarrollo y final del 

diálogo. 100% de coherencia. 

Se percibe organización, 
pero no coherencia al 

100%. 

Varias partes del diálogo no 
son coherentes.  

El dialogo no tiene orden, no 
coherencia.  

 


