
INTRUCCIONES Y 
RÚBRICA PARA 
CREAR UNA OBRA 
DE TEATRO BREVE



▪ Seleccione a tres compañeros de clase para comenzar a trabajar. Comenten en qué 
parte podrían participar mejor: escribiendo, dirigiendo (escenografía, luces y 
sonido) o actuando.

▪ El grupo deberá adaptar y redactar una lectura dramatizada de una nueva obra de 
teatro breve inspirada en las piezas leídas en la clase. Estas son: Estudio en blanco 
y negro; el cuento 2063 o cualquier otra obra que la profesora del curso apruebe.

▪ Una vez escrito el libreto (todos deben participar) de la nueva pieza teatral breve, 
los actores deberán practicar la lectura de sus partes para que no parezca que 
están leyendo, aunque se les permitirá que lleven los libretos a la escena.

▪ La escenografía, utilería, etc. deberá ser mínima y montarse antes del comienzo de 
la representación.



LA ESCENOGRAFÍA (UTILERÍA, LUZ Y SONIDO)

▪ Como ya sabemos, en el teatro breve, la misma es mínima. Todo lo relacionado a la 
obra debe de montarse antes del comienzo de la misma.

▪ Esta parte puede obtener un valor de hasta 15 puntos y se evaluará según el 
contexto de la obra.



Se evaluará el proceso creativo de la obra escrita con los siguientes méritos:

Libreto

ORIGINALIDAD (ADAPTABILIDAD), ACOTACIONES, EXTENSIÓN ADECUADA A LA 
BREVEDAD, FINAL INESPERADO, SORPRESIVO, CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA DEL 
LIBRETO ESCRITO

Libreto
Logrado 7 Bueno 5 Regular 3 No logrado 0

originalidad

acotaciones

extensión

final

corrección escrita



▪ Empleo de la escena (utilería, música, luces)

▪ Naturalidad de la lectura dramatizada

▪ Proyección de voz

▪ Seguridad del personaje

▪ Proyección de lenguaje corporal según su 
personaje.

Actuación Logrado 10 Bueno 8 Regular 7-6 Debe mejorar 5-3 No logrado 2-0

Empleo de la escena (utilería, música, luces)

Naturalidad de la lectura dramatizada

Proyección de voz

Seguridad del personaje

Lenguaje corporal según su personaje



RÚBRICA
La pieza representada por 
cada grupo podrá obtener 
hasta un valor total de 

100 puntos

1. Libreto 35 puntos

2. Escena 15 puntos

3. Actuaciones 50 puntos


