
 

 
RÚBRICA DE TRABAJO “HISTORIA DE CUERPOS” (ENSAMBLES EN EL ESCENARIO) 

COMUNIDAD DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
PROFESOR: CARLO MUÑOZ 

INDICADORES DESTACADO (3) SUFICIENTE (2) INSUFICIENTE (1) AUSENCIA (0) 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

TRABAJO COMO 
PROCESO 

Trabajaron todas 
las clases, 
resolviendo dudas y 
activas en su 
proceso. 

Trabajaron solo 
algunas clases, 
adoptando una actitud 
pasiva frente al 
proceso. 

Trabajaron muy 
pocas clases, el 
grupo concibe 
inasistencias a más 
de dos ensayos. 

No se vio trabajo en 
clases. 

PLANIFICACIÓN DE 
COLORES 

Se trabaja la 
presentación en 
función de colores 
con determinada 
intención. 

Se trabaja la 
presentación con bajo 
entendimiento en la 
fusión de movimiento-
color. 

Se trabaja con un 
solo color 
monocromático.  

No hay trabajo con 
colores.  

PLANIFICACIÓN DE 
MOVIMIENTOS 

Se trabaja la 
presentación en 
función de 
movimientos que 
cuentan una 
historia. 

Se trabaja la 
presentación bajo un 
conjunto de 
movimientos que 
carecen de sentido 
para contar una 
historia. 

Se trabajan 
vagamente los 
movimientos, sin 
intención narrativa.   

No hay intención 
narrativa ni 
movimiento. 

RESPONSABILIDAD Todos los miembros 
del grupo traen sus 
materiales y 
trabajan 
solidariamente. 

Solo algunos 
miembros del grupo 
traen sus materiales y 
trabajan. 

Solo un compañero 
trabaja en el grupo. 

Ningún estudiante 
trabaja 
responsablemente.  

EXPRESIÓN Y PUESTA EN ESCENA 

LIMPIEZA Se cuida el espacio 
escénico, 
procurando la 
actividad, marca y 
posición de todos 
los actante. 

Existen descuidos 
respecto al ruido que 
generen algunos 
actantes en el 
escenario. 

Existen altas 
manifestaciones de 
ruido escénico, 
evidenciado en la 
coordinación del 
montaje. 

El espacio escénico 
expresa alto 
desorden. 

ENSAMBLAJE El montaje posee 
más de tres 
ensambles 
complejos. 

El montaje posee tres 
o menos ensambles 
complejos. 

El montaje solo 
manifiesta 
ensambles básico. 

El montaje no utiliza 
ensambles. 



 

CREATIVIDAD Y 
RECURSOS 

El montaje usa 
múltiples recursos 
denotando 
creatividad y 
preocupación. 

El montaje usa 
recursos sencillos, 
demostrando interés 
por la materia. 

El montaje usa 
recursos sin 
elaboración, 
mostrando 
cumplimiento. 

El montaje no usa 
recursos más que lo 
básico. 

RELACIÓN DE LA 
HISTORIA Y EL 
MONTAJE 

Existe una puesta 
en escena 
coherente con la 
historia. 

Existen vacíos que no 
permiten comprender 
parte de la historia. 

La historia carece de 
coherencia en su 
ejecución. 

No hay historia de 
por medio. 

INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD 

Realizan una 
propuesta diferente 
con elementos que 
resaltan su 
preocupación y 
creatividad por la 
propuesta. 

Realizan una 
propuesta típica, sin 
elementos que 
conlleven a una 
participación mayor 
del estudiantado.  

Realizan una 
propuesta sencilla y 
típica, sin 
profundizacíón. 

No existe 
propuesta.  
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