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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                  Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/579768152006736460/?nic_v2=1a7o3Zmr7 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura  

Lectura, escritura 
y escenificación 
de obras 
teatrales.  

Selecciona un 
texto narrativo 
para 
transformarlo en 
una obra de teatro 
y representarla.     

• Analiza la trama de un texto narrativo y 
selecciona los elementos indispensables 
para conservar la historia (acontecimientos, 
espacios y personajes). 

• Imagina la representación escénica de los 
episodios de la historia; decide qué será 
representado, qué será referido en el 
discurso de los personajes o qué será 
omitido. 

• Distribuye la trama en actos y escenas. 
• Escribe diálogos que reflejan las 

características de los personajes, los 
conflictos que afrontan y el mundo social 
representado. 

• Escribe acotaciones que dan orientaciones 
indispensables para la escenificación. 

• Usa los signos de puntuación más 
frecuentes en los textos dramáticos 
(guiones largos, dos puntos, paréntesis, 
signos de interrogación y exclamación). 

Guion de teatro 
y 

escenificación 

 
 
 
 

9. Adaptar una 
narración a un 

guion de teatro  

Semana 21  
22 al 26 de febrero de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 21, del 22 al 26 de febrero de 2021 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
22 de febrero 

Martes 
23 de febrero 

Miércoles 
24 de febrero 

Jueves 
25 de febrero 

Viernes 
26 de febrero 

Inicio 
Escribir un chiste y 
transformarlo en un 
guion de teatro.  

Leer la biografía de 
Horacio Quiroga.  

Responder cuál es el 
tema o temas que se 
abordan en el cuento A 
la deriva y por qué lo 
cree así.         

Releer el cuento A la 
deriva y señalar con 
diferente color los tres 
aspectos: inicio y 
término del 
planteamiento, punto 
donde surge el 
conflicto e inicio del 
desenlace. 

Analizar un fragmento 
del cuento El país 
donde nunca se muere 
y su correspondiente 
adaptación a guion de 
teatro.  
 
Llenar un cuadro para 
organizar la 
comparación de la 
narración y el guion de 
teatro.  

Desarrollo 
Llenar una tabla* con 
los conocimientos 
previos del tema.      

Leer el cuento A la 
Deriva y responder 
de qué trata el primer 
párrafo, qué 
acontecimiento se 
narra al inicio, dónde 
se desarrolla la 
historia, quiénes son 
los personajes, cuál 
es el conflicto y qué 
relación tiene con el 
primer párrafo, qué 
ocurre en el clímax y 
qué sucede en el 
desenlace.  

Llenar una tabla* con 
el espacio y tiempo en 
que ocurre la historia 
del cuento.   
 
Imaginar y dibujar* 
cómo debe ser el 
espacio escénico para 
montar la obra de 
teatro.  

Identificar la trama o 
estructura del cuento a 
la deriva y completar la  
tabla*  

Realizar una lista* de 
características que 
debe incluir un guion 
de teatro.  

Cierre 

Observar un 
audiovisual para 
complementar las 
ideas que tiene sobre 
el teatro.  

Realizar una lectura 
dramatizada con 
ayuda de algún 
familiar.  

Observar un 
audiovisual para 
conocer el lugar donde 
se representan las 
obras dramáticas y las 
prácticas culturales 
que se desarrollan en 
cada espacio.  

Reflexionar si se 
podría convertir el 
cuento leído en historia 
teatral y qué acciones 
del cuento puede 
representar o eliminar. 

Identificar qué 
aspectos del cuento 
integrará en las 
acotaciones, cuáles en 
las escenas y qué 
parte omitirá.  

Video opcional ¿Qué es el teatro?  Un teatro visto por 
dentro.   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla de preguntas 
sobre conocimientos 

previos. 

Producto  
parcial 2: 

Preguntas sobre el 
cuento. 

Producto  
parcial 3: 

Tabla de elementos 
del cuento y dibujo del 

espacio escénico.  

Producto  
parcial 4: 

Tabla de la trama  
del cuento 

Producto  
parcial 5: 
Lista de 

características de un 
guion de teatro 
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§ Para empezar 

Inicio                                                          Lunes 22 de febrero 
A lo largo del curso, has leído cuentos de distintos subgéneros y has escrito al menos uno con las características propias 
del texto. Con base en este aprendizaje, ahora escribirás un guion de teatro a partir de un cuento, es decir, transformarás 
el cuento en un texto teatral para representarlo ante una audiencia.  
 
Transformar el texto narrativo a un guion teatral para representarlo te permitirá, además de conocer estos textos, reconocer 
las diversas posibilidades de comunicar una historia.  
 

1. Escribe un chiste que te sepas, luego transfórmalo en un pequeño guion de teatro.  
 

Narración del chiste Guion de teatro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Desarrollo 
Al transformar una obra artística para adaptarla a un medio distinto, hay aspectos que nos permites seguir reconociendo 
la fuente original de inspiración; pero también hay aspectos que se modifican para que estén acordes con el medio en que 
se transmite y con las ideas de la época.  
 

2. Para organizar lo que ya sabes sobre cómo hacer el montaje de una obra de teatro, responde las 
preguntas de la siguiente tabla. Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.   

 
¿Qué textos dramáticos has leído?  
¿Qué estructura tienen los textos 
dramáticos? 

 

¿Cuál crees que es la diferencia entre los 
textos dramáticos y los narrativos? 

 

¿Qué características debe tener un texto 
para que sea adaptado como obra de 
teatro? 

 

¿Qué hay que hacer para que un texto se 
transforme en un guion teatral? 

 

¿Cuál es el procedimiento para presentar 
una obra de teatro? 

 

¿Qué funciones cumplen quienes 
participan en el montaje de una obra de 
teatro? 

 

 
Cierre  
La adaptación de un texto para representarse como obra de teatro puede realizarse como proyecto en cualquier otro 
momento del ciclo escolar: la ocasión y los textos pueden elegirse a criterio y necesidades escolares.  
 

3. Observa el audiovisual ¿Qué es el teatro? (https://www.youtube.com/watch?v=tLWIAQh-8u8), para complementar 
tus ideas.  
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                        Martes 23 de febrero 
Los textos narrativos cuentan sucesos ficticios por medio de una voz narrativa. Para realizar la obra de teatro se te propone 
trabajar con un texto del famoso cuentista Horacio Quiroga.    
 

1. Lee la biografía del autor Horacio Quiroga.  
 

 
Desarrollo 

2. Lee el siguiente cuento y responde. Esta actividad es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   
 

HORACIO QUIROGA 
 

(Salto, 1878 - Buenos Aires, 1937) Narrador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos 
los tiempos, cuya obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias. Las tragedias marcaron la vida del escritor: 
su padre murió en un accidente de caza, y su padrastro y posteriormente su primera esposa se suicidaron; además, Quiroga mató accidentalmente 
de un disparo a su amigo Federico Ferrando. 
 
Estudió en Montevideo y pronto comenzó a interesarse por la literatura. Inspirado en su primera novia escribió Una estación de amor (1898) y fundó 
en su ciudad natal la Revista de Salto (1899). Marchó luego a Europa, donde conoció a Rubén Darío, y resumió sus recuerdos de esta experiencia 
en Diario de viaje a París (1900). A su regreso fundó el Consistorio del Gay Saber, cenáculo modernista que pese a su corta existencia presidió la 
vida literaria de Montevideo y las polémicas con el grupo de Julio Herrera y Reissig. 
 
Ya instalado en Buenos Aires publicó Los arrecifes de coral (1901) poemas, cuentos y prosas líricas de gusto modernista, seguidos de los relatos 
de El crimen del otro (1904), la novela breve Los perseguidos (1905), producto de un viaje con Leopoldo Lugones por la selva misionera hasta la 
frontera con Brasil, y la más extensa Historia de un amor turbio (1908). En 1909 se radicó precisamente en la provincia de Misiones, donde se 
desempeñó como juez de paz en San Ignacio, localidad famosa por sus ruinas de las misiones jesuíticas, a la par que cultivaba yerba mate y naranjas. 
 
Nuevamente en Buenos Aires, trabajó en el consulado de Uruguay y dio a la prensa las colecciones de relatos breves Cuentos de amor, de locura y 
de muerte (1917), Cuentos de la selva (1918) y El salvaje (1920), y la obra teatral Las sacrificadas (1920). Le siguieron nuevas recopilaciones de 
cuentos, como Anaconda (1921), El desierto (1924), La gallina degollada y otros cuentos (1925) y el que es quizá su mejor libro de relatos, Los 
desterrados (1926). Colaboró en diferentes periódicos y revistas: Caras y Caretas, Fray Mocho, La Novela Semanal y La Nación, entre otros. 
 
En 1927 contrajo segundas nupcias con una joven amiga de su hija Eglé, con quien tuvo una niña. Dos años después publicó la novela Pasado amor, 
sin mucho éxito. Sintiendo el rechazo de las nuevas generaciones literarias, regresó a Misiones para dedicarse a la floricultura. En 1935 publicó su 
último libro de cuentos, Más allá. Hospitalizado en Buenos Aires, se le descubrió un cáncer gástrico, enfermedad que parece haber sido la causa que 
lo impulsó al suicidio, ya que puso fin a sus días ingiriendo cianuro. 
 
Quiroga sintetizó las técnicas de su oficio en el Decálogo del perfecto cuentista (publicado en 1928 en la revista Babel), estableciendo pautas relativas 
a la estructura, la tensión narrativa, la consumación de la historia y el impacto del final; en este texto manifestó sus ideas sobre el cuento como unidad 
emocional y apuntó sus modelos preferidos: Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling, Guy de Maupassant y Antón Chéjov, autores que habían de dejar 
huella en algunos de sus relatos, en los que también puede rastrearse la influencia de Joseph Conrad, Jack London o Fiódor Dostoievski. 

A LA DERIVA 
 

El hombre pisó algo blanduzco, y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un juramento vio una yararacusú que 
arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque.  
El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó sangre el machete de la cintura. La 
víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras.  
El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un instante contemplo. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta, 
y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo, y siguió por la picada hacia su rancho.  
El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como 
relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad; una metálica sequedad de garganta, 
seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento.  
Llegó por fin al rancho, y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón 
del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. El hombre quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre 
de garganta reseca. La sed lo devoraba.  
–¡Dorotea! –alcanzó a lanzar en un estertor–. ¡Dame caña!  
Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno.  
–¡Te pedí caña, no agua! –rugió de nuevo–. ¡Dame caña! 
–¡Pero es caña, Paulino! –protestó la mujer espantada. 
–¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! 
La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta.  
–Bueno; esto se pone feo... –murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne 
desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos, y llegaban ahora a la ingle. La atroz 
sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo 
medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo.  
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- ¿De qué trata el primer párrafo? 
- ¿Qué acontecimiento se narran al inicio? 
- ¿Dónde se desarrolla la historia? 
- ¿Quiénes son los personajes? 
- ¿Cuál es el conflicto?, ¿qué relación tiene con el primer párrafo? 
- ¿Cómo identificas cuando habla el narrador y cuando hablan los personajes? 
- ¿Qué ocurre en el clímax?, ¿por qué es el punto de mayor tensión en el conflicto? 
- ¿Qué sucede en el desenlace?  

 
Cierre 
La lectura dramatizada es aquella lectura en voz alta que se realiza con expresividad de la voz y los movimientos. En ella, 
el lector debe representar a los personajes de un texto literario.  
 

3. Pídele a un integrante de tu familia que te ayude a realizar una lectura dramatizada del cuento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. 
Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú–Pucú.  
El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río; pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y 
tras un nuevo vómito –de sangre esta vez–, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte.  
La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con 
su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él 
solo a Tacurú–Pucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados.  
La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero 
a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho.  
–¡Alves! –gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano.  
–¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! –clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El 
hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo 
de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto 
asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita 
en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría 
y calma cobra una majestad única.  
El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó 
pesadamente la cabeza: se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración.  
El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío 
para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú–Pucú.  
El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre 
Gaona en Tacurú–Pucú? Acaso viera también a su ex patrón, míster Dougald, y al recibidor del obraje.  
¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya 
entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de 
guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay.  
Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en 
ella se sentía cada vez mejor, y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres años? Tal vez no, no 
tanto. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente.  
De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración...  
Al recibidor de maderas de míster Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo... ¿Viernes? Sí, o jueves...  
El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. –Un jueves... 
 
Y cesó de respirar.  



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Inicio                                                    Miércoles 24 de febrero 
Antes de adaptar un texto a un guion de teatro es importante que lo analices a profundidad; de esa manera descubrirás no 
solo la intención del autor, sino también las posibilidades que tiene el texto para ser adaptado a una obre de teatro.  
 
En arte y literatura, el tema es el asunto o resumen que expresa la idea que se quiere comunicar, por ejemplo, el amor y 
la valentía son los temas de la canción tradicional “La Adelita“.  
 

1. Responde.  
- Más allá de la anécdota que se cuenta, ¿cuál es el tema o temas que se abordan en el cuento A la deriva?, ¿por 

qué lo crees? 
 
Desarrollo 
Recuerda que, al leer un texto narrativo nos adentramos a una historia formada por situaciones que se entrelazan a lo 
largo de un periodo y en las cuáles participan o se ven involucrados diversos personajes.   
 

Los personajes son parte fundamental del texto, son quieres realizan las acciones y sobre quienes recaen 
las distintas situaciones. Por otra parte los espacios, reales o ficticios, son aquellos donde ocurren los 

acontecimientos a los que se enfrentan los personajes.  
 

2. Identifica el espacio y el tiempo en que ocurre la historia. También a los personajes y su función.  
 

Elemento Pregunta Respuesta  

Espacio 
¿Dónde sucede la historia? 
 

 

¿Cómo cambia el espacio a medida que avanza la historia? 
 

 

Tiempo 
¿Cuándo suceden los hechos? 
 

 

¿Cuánto tiempo transcurre desde que empezó la historia 
hasta que terminó? 

 

Personajes 

¿Quién es el protagonista?, ¿por qué se comporta de esa 
manera? 

 

¿Qué aspectos deberá considerar el actor que dará vida al 
protagonista? 

 

¿Quién es el oponente o adversario del protagonista? 
 

 

¿Quiénes son los personajes que motivan al protagonista a 
enfrentar el problema o situación de conflicto que le aqueja? 

 

 
Los aspectos analizados en la tabla sirven de referencia para imaginar cómo será el espacio y el tiempo, así como los 
personajes. Esto le aportará realismo y verosimilitud a la obra.  
 

3. En función de lo anterior, imagina cómo debe ser el espacio escénico para montar la obra de teatro y dibújalo. 
La tabla y el dibujo son el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.   

Cierre 
4. Observa el recurso audiovisual Un teatro visto por dentro (https://www.youtube.com/watch?v=T3zMlfVHOh4), 

para conocer el lugar donde se representan las obras dramáticas y las prácticas culturales que se desarrollan en 
cada espacio. 
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Inicio                                                         Jueves 25 de febrero 
Al escribir un guion teatral, es importante tener claro dónde se desarrolla la historia, qué acontecimientos suceden y quiénes 
se ven involucrados.  
 

1. Relee el cuento A la deriva y señala con diferente color los tres aspectos que se te indican a continuación. 
 
 

 
 
 
 
Desarrollo  

Recuerda que, la trama es el conjunto de acontecimientos que indican lo que sucede en cada parte de la 
historia.  
 

 
2. Identifica la trama o estructura del cuento A la deriva y completa la información en la tabla. Producto 

4 de la Carpeta de Experiencias.   
 

Trama o estructura Cuento A la deriva 

Planteamiento 

 
Presenta a los lectores y al 
público espectador los datos 
iniciales de la historia que nos 
permitirán entender la acción. 
 

 

Conflicto o 
situación 

problemática 

 
Es lo que hace interesante una 
historia, es la lucha entre dos 
fuerzas: la del protagonista que 
quiere algo, y la de algo o alguien 
que se opone y no le permite 
cumplir su deseo.  
 

 

Desenlace 

 
Es el final de la acción, la 
culminación de los hechos que le 
han dado sentido a la historia. 
  

 

 
 
Cierre 

3. Reflexiona. 
- ¿Se podría convertir este cuento en historia teatral?, ¿por qué? 
- ¿Qué acciones del cuento puedes representar o eliminar para su representación escénica.? 
- ¿Cómo la representarías?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio y término del 
planteamiento 

Punto donde surge el 
conflicto Inicio del desenlace 
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Inicio                                                       Viernes 26 de febrero 
Ya has analizado la narración que adaptarás a escena; a partir de este momento tomarás decisiones para adaptar la obra. 
Primeramente identificarás qué diferencias hay entre una narración y una obra de teatro.   
 

1. Analiza el siguiente fragmento de cuento El país donde nunca se muere, del autor Italo Calvino y su 
correspondiente adaptación a guion de teatro. Identifica las diferencias que hay entre un texto y otro. 

 
El país donde nunca se muere 

Narración original Adaptación a obra de teatro 
Un día, un joven dijo: 
- A mí, esta historia de que todos deben morirse no me gusta nada. 

Quiero ir en busca del país donde nunca se muere.   
Saluda al padre, a la madre, a los tíos y a los primos, y se va. 
Camina durante días, camina durante meses, y a todo el que 
encuentra le pregunta si sabe dónde está el lugar donde nunca se 
muere: pero nadie lo sabía. Un día se encontró con un viejo con una 
barba blanca hasta el pecho, que empujaba una carretilla llena de 
piedras.  
Le pregunto: 
- ¿Sabría decirme dónde queda el lugar donde nunca se muere? 
- ¿No quieres morir? Quédate conmigo. Hasta que yo termine de 

transportar con mi carretilla toda la montaña, piedra por piedra, 
no morirás.  

Personajes: 
- JOVEN 
- FAMILIARES DEL JOVEN 

(PADRE, MADRE, TÍA, TÍO, PRIMO) 
- JOVEN 
- CAMPESINA 
- VIAJERO 
- VIEJO 1 
- VIEJO 2 
- VIEJO 3  
- VIEJO 4 
- CARRETERO 

ACTO I 
Escena 1 

(La escena comienza en las afueras de un pequeño poblado. Es la época 
medieval. Un hombre joven, con vestimenta de artesano, está en actitud de 
despedida de su padre, su madre, sus tíos y primos.) 
JOVEN (con tono de desprecio): A mí, esta historia de que todos deben morirse 
no me gusta nada. Quiero ir en busca del país donde nunca se muere. 
(El joven les da la espalda y se va. Los familiares lo saludan haciéndose para 
atrás hasta hacer mutis. El joven camina de un lado a otro del escenario. Halla 
primero a una campesina y después a un viajero.) 
JOVEN: ¿Sabe dónde está el lugar donde nunca se muere? 
CAMPESINA (con expresión de desconcierto): ¿Cómo? No lo sé. 
JOVEN: ¿Sabe dónde está el lugar donde nunca se muere? 
VIAJERO (con expresión de burla): ¡Claro que no! 

 
Escena 2 

(El joven sigue caminando y se encuentra con un viejo con una barba blanca 
hasta el pecho, que empuja una carretilla llena de piedras.) 
JOVEN: ¿Sabría decirme dónde queda el lugar donde nunca se muere? 
VIEJO 1: ¿No quieres morir? 
(El joven mira al viejo y niega con la cabeza enfáticamente.) 
VIEJO 1: Quédate conmigo. Hasta que yo termine de transportar con mi 
carretilla toda la montaña, piedra por piedra, no  morirás.  

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 166 
 

2. Llena el siguiente cuadro para organizar la comparación entre una narración y un guion de teatro. 
 

Características a comparar Texto narrativo Guion de teatro 
¿Cómo se presentan los 
personajes? 

Conforme van apareciendo a lo largo de la 
narración. 

 

¿Cómo se indican las acciones 
de los personajes?, ¿cómo 
están descritos?, ¿cómo se 
describen las situaciones? 

 Mediante acotaciones escritas entre paréntesis y con letra 
cursiva. 

¿Cómo se indica que los 
personajes hablan? 

El narrador anuncia cuando va a hablar un 
personaje y posteriormente introduce el diálogo 
mediante la raya o guion largo. 

 

¿Cómo se indica el lugar y la 
época en que transcurre la 
acción? 

Sólo se puede suponer que la historia 
transcurre en el campo, en una época anterior 
a la moderna. 

 

¿Hay planteamiento, conflicto y 
desenlace? 

 Sí 

¿Cómo se divide y organiza el 
texto? 

 Se divide en actos (grandes partes de la historia marcadas 
por la subida y bajada del telón y el cambio de escenario); y 
escenas (episodios marcados por el cambio de personajes). 

Distribución gráfica del texto 
sobre la página. 

Hay un título. El texto se distribuye en párrafos.   
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Desarrollo 
En el teatro, el mutis es la acción que hacen los actores para salir de la escena.  
  

3. Con base en el ejercicio anterior. Realiza una lista de características que debe tener el guion de teatro. 
Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.   

 
 

 
Cierre 
 

4. Identifica qué aspectos del cuento integrarás en las acotaciones, cuáles en las escenas y qué parte omitirás, ya 
sea porque se quedará entendida con la representación o con la escenografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lista de características que debe incluir un guion de teatro 
 

• Se enlistan a los personajes al inicio del texto. 
• Acotaciones entre paréntesis y con letra cursiva. 
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 
 
 
 
 


