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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 22  
1 al 5 de marzo de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 22, del 1 al 5 de marzo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
1 de marzo 

Martes 
2 de marzo 

Miércoles 
3 de marzo 

Jueves 
4 de maro 

Viernes 
5 de marzo 

Inicio 

Volver a leer el 
ejemplo presentado la 
sesión anterior y 
responder cuántos 
actos están 
marcados, cuántas 
escenas tiene y cada 
cuándo cambia la 
escena. 

Responder qué 
acciones de la trama 
del cuento A la deriva 
se conservarán como 
diálogos, cuáles se 
convertirán en 
acotaciones y qué se 
debe agregar o 
eliminar. 

Analizar algunas 
afirmaciones sobre la 
adaptación de un texto 
narrativo a uno 
dramático y escribir si 
son correctas o 
incorrectas.         

Transcribir un 
fragmento y ordenarlo 
como texto dramático. 

Pedirle a la familia que 
le ayude con el 
montaje de la obra y 
realizar los ensayos. 
 
Observar un recurso 
audiovisual para tomar 
algunas ideas e 
integrarlas a lo que ya 
aprendió. 

Desarrollo 

Hacer un bosquejo* 
del guion teatral, 
donde solo se 
incluyan los actos y 
escenas.       

Escribir el primer 
borrador* con los 
parlamentos y 
acotaciones del guion 
de teatro.     

Agregar al borrador los 
elementos que se 
requieren para el 
montaje*.  

Revisar el borrador y 
realizar correcciones 
de signos de 
puntuación*.  

Grabar un video con 
la presentación*.  

Cierre 

Consultar radioteatro 
o radionovela a través 
del portal de 
Telesecundaria (en 
caso de poder 
realizarlo)  

Reflexionar que los 
parlamentos y las 
acotaciones dan 
instrucciones al actor 
y al director para que 
sepan claramente 
quién habla en cada 
caso, cómo lo hace y 
lo que ocurre en el 
escenario.  

Revisar un recurso 
audiovisual para 
apoyar la puesta en 
escena.   

Ver un audiovisual 
para conocer las 
distintas funciones de 
los dos puntos.     

Realizar una 
autoevaluación del 
proceso del proyecto y 
pedirle a un familiar 
que valore su 
desempeño.  

Video opcional    Uso correcto de los 
puntos. 

El ensayo de una obra 
de teatro. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Bosquejo con actos 
 y escenas 

Producto  
parcial 7: 

Primer borrador del 
guion de teatro 

Producto  
parcial 8: 

Elementos del 
montaje en el 

borrador. 
Cuadro con 

información de 
diversas fuentes.  

Producto  
parcial 9: 

Borrador con 
correcciones de 

signos de puntuación.  

Producto  
parcial 10: 

Video de presentación 
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Inicio                                                              Lunes 1 de marzo 
Casi todas las obras de teatro están divididas en tres actos, aunque actualmente se escriben y representan obras con dos 
o incluso uno solo. 
 

1. Vuelve a leer el ejemplo presentado la sesión anterior y responde. 
- ¿Cuántos actos están marcados? 
- ¿Cuántas escenas tiene? 
- ¿Cada cuándo cambia la escena? 

 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
Los actos son cada una de las partes principales en que está dividida una obra teatral. Cada acto representa una parte de 
la estructura narrativa: en el primero se presenta el planteamiento y los personajes; en el segundo, el conflicto, con los 
acontecimientos que dificultan la realización de los objetivos; y en el tercero, el desenlace, se resuelve el conflicto, ya sea 
a favor o en contra del protagonista. Los actos se caracterizan por el cambio de lugar o de escenario, están marcados por 
la salida de todos los personajes, del escenario y la caída del telón.  
 
Las escenas son cada una de las partes en que se divide un acto, mientras no haya cambios de escenario. Están 
organizadas por las entradas y salidas de los protagonistas. Se puede indicar por medio de piezas musicales, sucesos y 
situaciones; e incluso por el cambio de personajes. son fragmentos de la obra más pequeños que un acto, duran mientras 
no haya cambios de escenario y pueden estar marcadas por el cambio de personajes.  
 

2. Realiza un bosquejo de tu guion teatral del cuento “A la deriva “, donde solo indiques los actos y 
escenas. Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.   
Bosquejo: diseño o proyecto de una obra artística, hecho de manera provisoria, solamente con los 
elementos esenciales. 
 

Bosquejo del guion 
Actos y escenas 

Primer acto 
(planteamiento) 

En este acto… Escena 1: 
 
 
 

Segundo acto 
(conflicto) 

  
 
 
 

Tercer acto 
(desenlace) 

  
 
 
 

 
Cierre 

3. Si tienes acceso a internet, acércate al teatro por medio de radionovelas o radioteatro: 
- Radioteatro: Busca el podcast desde el portal de Telesecundaria. 
- Radionovela: Kalimán, producción mexicana cuya transmisión inició en la década de 1960. Búscala desde el 

portal de Telesecundaria. 
 

Dirección del portal: http://telesecundaria.sep.gob.mx/ 
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Inicio                                                            Martes 2 de marzo 
Al hacer una adaptación es importante la escritura de los parlamentos o diálogos, ya que mediante estos se desarrolla 
la historia, conocemos las características de los personajes y se escribe el conflicto.  
 

1. A partir de bosquejo realizado en la sesión pasada, responde. 
- ¿Qué acciones de la trama se conservarán como diálogos? 
- ¿Cuáles acciones se convertirán en acotaciones? 
- ¿Qué acciones se deben agregar o eliminar? 

 
Desarrollo 
Al adaptar una narración a guion de teatro es necesario escribir en tiempo presente porque los hechos van ocurriendo a 
medida que los vemos. A diferencia del texto narrativo, los guiones de teatro se caracterizan por incluir: 

 
Hasta este momento has realizado distintas reflexiones en torno a la adaptación de una narración al guion de teatro. es 
momento de aplicar esas reflexiones para reescribir el texto.  
 

2. Escribe los parlamentos y acotaciones de tu guion de teatro, escribe la frase Escena 1, 2, 3, 4... 
etcétera donde corresponda. Este primer borrador de tu guion es el Producto 7 de la Carpeta de 
Experiencias.   
 

Adaptación a obra de teatro 
cuento A la deriva 

Personajes  
 
 
 
 

ACTO I 
Escena 1 

 
 
 
 

ACTO II 
 
 

 
 

ACTO III 
 

 
 
 

 
Cierre 
Los parlamentos y las acotaciones dan instrucciones al actor y al director para que sepan claramente quién habla en cada 
caso, cómo lo hace y lo que ocurre en el escenario. Por ello, al adaptar la narración al guion, es necesario modificar los 
aspectos ya revisados.  
 
 
 

Parlamentos 
Son una forma dialogada de expresión de los personajes. Para escribir 
parlamentos es necesario: 
- Identificar a todos los personajes y decidir cómo serán nombrados 

en el guion (por su nombre y otra denominación) para que se 
distingan desde el inicio. 

- Suprimir el guion largo e introducir los parlamentos con el nombre del 
personaje destacado en mayúsculas, luego la acotación, en caso de 
haber, entre paréntesis y cursivas, y finalmente, dos puntos.  

- Utilizar signos de interrogación y admiración para indicar el tono del 
personaje según su situación, ya que su uso cambia el sentido.  

Acotaciones 
Una vez que se ha decidido qué parte de la narración se convierte 
en un texto descriptivo para el actor y para el director, el texto se 
introduce entre paréntesis y con un tipo de letra diferente 
(cursivas) que ayude a distinguirla fácilmente del tipo de letra 
usado para el parlamento. Las acotaciones: 
- Amplían tanto el efecto que se quiere comunicar con los 

parlamentos como la información sobre las características 
de los personajes y el mundo social representado. 

- Van dirigidas al actor que representará al personaje. 
- Pueden indicar cómo debe ser el escenario.  
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Inicio                                                        Miércoles 3 de marzo 
Un guion de teatro llega a su mejor momento cuando es representado ante un público. A partir de este momento será 
importante identificar los elementos básicos que acompañan la escenografía.  
 

1. Analiza y escribe una     si las afirmaciones son correctas para la adaptación de un texto narrativo a uno 
dramático. 

 
Afirmación Correcta/incorrecta 

Al adaptar un texto narrativo en un guion de teatro es necesario transformar la narración en 
acciones, diálogos y acotaciones. 

 

Las partes de la narración que se deben transformar en diálogos son las que se relacionan con 
los personajes y sus acciones. 

 

El ambiente debe adaptarse como se describe en el texto narrativo, para no perder precisión del 
lugar donde ocurren los acontecimientos. 

 

Las partes de la narración que se relacionan con el ambiente, el lugar y el momento donde se 
desarrollan las situaciones de la trama se pueden convertir en acotaciones para el montaje. 

 

Al adaptar un texto narrativo en un guion de teatro no se debe omitir ni un detalle del texto original 
en los parlamentos.  

 

 
Desarrollo 
Para el montaje de la obra se debe considerar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante señalar en el guion en qué momento y con qué propósito se utilizará cada cosa.  No se trata de gastar dinero 
ni sentirse limitado por la dificultad de conseguir algunas cosas; más bien hay que echar mano de la creatividad. 
 

2. Agrega en tu borrador, los elementos que se requieren para el montaje de la obra. Producto 8 
de la Carpeta de Experiencias.   

 

Cierre 
3. Revisa el recurso audiovisual Montando una obra de teatro: los recursos teatrales 

(https://www.youtube.com/watch?v=CA6gTMXkQQA&feature=emb_title), para apoyar la puesta en escena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El espacio escénico 
Es cualquier área que se 
utilice para representar la 
obra. Desde el salón de 
clases, un patio, la sala de la 
casa, hasta un teatro en 
forma. 

La escenografía 
Son los elementos que se 
colocan en el espacio 
escénico para sugerir 
que ahí ocurre la historia 
que se va a actuar. 

La utilería 
 

Son los objetos que se 
requieren para la escena 
como una damajuana, una 
canoa, etcétera. 

La iluminación 
y sonido 

 
Luces, música o efectos 
auditivos que acompañan 
la obra de teatro. 

El vestuario 
 
Trajes que usarán los actores 
en función de su personaje 
(sus características físicas y 
psicológicas). 

El maquillaje 
 

Pintura que se aplica a los 
actores para parecerse más 
a su personaje.   
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Inicio                                                            Jueves 4 de marzo 
Cuando se escribe un guion teatral es preciso cuidar el uso de los signos de puntuación, como los dos puntos, paréntesis, 
admiración o interrogación.  
 

1. Transcribe el siguiente fragmento y ordénalo como un texto dramático, agregando los signos que indiquen dónde 
interviene cada personaje, dónde hay una acotación y dónde se hace una pregunta o exclamación. Usa 
mayúsculas y subraya donde se requiera el uso de la letra cursiva.  

 

 
Desarrollo 
La puntuación organiza las oraciones y evita ambigüedad en los textos. Algunos de los signos más usados en los guiones 
teatrales son: 
 

 
 

2. Revisa el borrador de tu adaptación a partir de lo que has elaborado. Has las correcciones 
correspondientes para escribir tu versión final. Esta versión final es el Producto 9 de la Carpeta de 
Experiencias.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

3. Observa el audiovisual Uso correcto de los dos puntos (https://www.youtube.com/channel/UCD_vqC34BVWFN-
6nfTXLjIA?feature=emb_ch_name_ex), para conocer las distintas funciones de este signo de puntuación.  

 
 

PAULINO Llegó por fin al rancho, y se echó de brazos 
sobre la rueda de un trapiche, quiso llamar a su mujer, 
y la voz se quebró ¡Dorotea , ¡dame caña  DOROTEA 
corrió con un vaso lleno, Aquí tienes PAULINO sorbió 
en tres tragos el vaso, pero no sintió gusto alguno ¡Te 
pedí caña, no agua   DOROTEA espantada  ¡Pero es 
caña, Paulino  PAULINO ¡No, me diste agua Quiero 
caña, te digo 

Dos puntos (:) 
Se usan para 
introducir los 
diálogos o 
parlamentos. 

Paréntesis ( ) 
Sirven para señalar las 
acotaciones. Al final de 
la oración y antes del 
cierre del paréntesis se 
escribe el punto. 

Signos de exclamación (¡!) e 
interrogación (¿?) 

Se emplean para darle la 
entonación adecuada a los 
parlamentos en la representación 
y darle sentido a la trama. 

Puntos suspensivos 
(…) 

Se utilizan para dejar un 
parlamento o una 
descripción incompletos 
y producir suspenso.  

Versión final del guion de teatro 
Cuento: A la deriva 
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§ Para terminar 

Inicio                                                           Viernes 5 de marzo 
Es momento de realizar ensayos en los que integres todos los elementos que has estado trabajando: escenario, utilería, 
vestuario, maquillaje, iluminación y sonido; ahora los actores dirán sus parlamentos y realizarán sus movimientos en el 
espacio escénico. 
 

1. Pídele a tu familia que te ayude con el montaje y realicen los ensayos de la obra.  
 

2. Observa el recurso audiovisual El ensayo de una obra de teatro 
(https://www.youtube.com/watch?v=wH2GVpy0GIo) para tomar algunas ideas e integrarlas a lo que has aprendido.  

 
Desarrollo 
Antes de que un actor suba al escenario se le dice en inglés “Break a leg“ (¡Rómpete una pierna!). es para desearle suerte; 
pues antaño en los teatros ingleses se acostumbraba tirar monedas al terminar una obra. Si el actor era bueno debía 
agacharse muchas veces para recogerlas.  
 

3. Graba un video con la presentación final. Producto 10 de la Carpeta de Experiencias. 
 
Cierre 
Después de la actuación vale la pena que se haga un análisis crítico del proceso y del producto final, de tus aprendizajes 
y tomar notas de aquellos aspectos que merecen mejorarse para futuras ocasiones en que vayas a presentar una obra de 
teatro. 
 

4. Realiza una autoevaluación del proceso del proyecto y pídele a algún integrante de tu familia que valore tu 
desempeño. 
 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
 

Aprendizaje esperado 
Valoración 

Cómo puedo mejorar Mía De mi 
familia 

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

   

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

   

Distribuí la trama en actos y escenas.    
Escribí diálogos que reflejan las características de 
los personajes, los conflictos que afrontan y el 
mundo social representado. 

   

Escribí acotaciones que dan orientaciones 
indispensables para la escenificación. 

   

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

   

 
 


