
REA Lo tuyo es puro teatro. Proyecto EDIA.

Lengua Castellana y Literatura. Secundaria.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL TEXTO TEATRAL

Nombre: _________________________

ASPECTOS INSUFICIENTE MEJORABLE EXCELENTE

ADAPTACIÓN AL 
TEXTO TEATRAL

La adaptación del texto teatral en cuanto a 
la acción no es apropiada y la 
intencionalidad del argumento original no 
se ve de forma clara.

La adaptación del texto teatral en cuanto 
a la acción es correcta y se respeta la 
intencionalidad del argumento original.

La adaptación del texto teatral en cuanto a la 
acción es ingeniosa y ocurrente. Se respeta 
con claridad la intencionalidad del argumento 
original.

LENGUAJE El lenguaje utilizado no es claro y en 
ocasiones poco comprensible.

El lenguaje es sencillo y asequible al 
receptor.

El lenguaje es sencillo, asequible al receptor 
y se utiliza con corrección y propiedad.

SITUACIONES Las situaciones que se plantean son 
confusas.

Aparecen situaciones fáciles de entender. Las situaciones que se plantean son claras y 
bien delimitadas.

PLANTEAMIENTO DE 
LA ACCIÓN

El planteamiento de la acción está poco 
delimitado y el conflicto no se resuelve 
bien.

El planteamiento de la acción está bien 
delimitado y da lugar a un conflicto que 
se resuelve de manera correcta.

El planteamiento de la acción está muy bien 
delimitado por lo que el conflicto se resuelve 
con total corrección

INTERÉS No siempre se mantiene el interés Se mantiene el interés. Despierta y mantiene el interés a lo largo de 
toda la representación.

ACOTACIONES Varias de las acotaciones no son claras por 
lo que no cumplen su función de ayuda a 
actores y actrices.

Las acotaciones son claras y ayudan a 
actores y actrices.

Las acotaciones son de gran  ayuda a actores y 
actrices por su claridad y precisión.
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ESCENAS Y ACTOS Algunas de las escenas y actos no están 
bien delimitados.

Las escenas y actos están bien 
delimitados

Las escenas y actos están totalmente 
delimitados.

TRABAJO EN GRUPO El trabajo en grupo no ha sido 

satisfactorio y la colaboración ha sido 

insuficiente

El trabajo de redacción se ha realizado 

con la colaboración de todos los 

componentes del grupo. 

El trabajo de redacción se ha realizado con la 

colaboración activa de todos los 

componentes del grupo quienes se hay 

ayudado de manera continua.
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