
 RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA CONTINUIDAD 

  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EXCELENTE (4) BUENO (3) SUFICIENTE (2) INSUFICIENTE (1) TOTAL 

 
Entrega de 
documentos 
(editor’s log, 
production 
report y guión 
delineado)  

Se hizo entrega de 
todos los documentos 
de continuidad; la 
información recopilada 
muestra un orden 
bastante claro y 
coherente de lo que se 
realizó durante la 
producción.  

Se hizo entrega de 
todos los documentos 
de continuidad; la 
información 
recopilada muestra un 
orden de lo que se 
realizó durante la 
producción.  

Se hizo entrega de 
algunos documentos 
de continuidad; la 
información 
recopilada muestra un 
orden limitado de lo 
que se realizó durante 
la producción. 

No entregó 
documentos de 
continuidad. 
 
 

 

 
Continuidad de 
Escenografía y 
vestimenta de 
personajes 

Se mantuvo una buena 
continuidad con los 
“props”, escenografía y 
vestimenta de los 
personajes durante las 
escenas. 

Se mantuvo una 
continuidad 
satisfactoria con los 
“props”, la 
escenografía y 
vestimenta de los 
personajes durante 
las escenas. 

La imagen muestra 
leves discrepancias 
con la continuidad de 
la escenografía y 
vestimenta de los 
personajes. 

Es evidente que 
hubo falta de 
continuidad en la 
escenografía y 
vestimenta, de 
manera que distrae 
por completo del 
contenido de la 
historia.  

 

 
Continuidad en 
la actuación 

Las acciones, gestos y 
posicionamiento de los 
actores se mantienen 
constantes y 
coherentes durante los 
cambios de planos en 
una escena.  

Las acciones, gestos y 
posicionamiento de los 
actores se mantienen 
razonables durante 
los cambios de planos 
en una escena.   

Se pueden vislumbrar 
leves cambios en las 
acciones, gestos y 
posicionamiento de los 
actores durante la 
transición de un plano 
a otro en una escena. 

Hay cambios 
notables en la 
continuidad de las 
acciones de los 
actores durante la 
transición de un 
plano a otro en una 
escena, de manera 
que distrae por 
completo del 
contenido de la 
historia. 

 

Créditos a la 
continuidad 

Se le da mención al 
continuista en los 
créditos.  

  Falta de mención 
del continuista en 
los créditos. 

 


