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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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TERCER 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. 

Escribe 
colectivamente 
obras teatrales 
breves para 
reflexionar sobre 
problemas 
cotidianos. 

• Reflexionar sobre la noción de acto y escena 
como unidades de presentación de la acción 
escénica. 

• Reconoce la distinción entre la acción y los 
diálogos mostrados en escena y la historia que 
se cuenta en conjunto: relación entre intriga y 
trama. 

• Identifica recursos escénicos que pueden ser 
utilizados para sugerir aspectos implícitos de la 
historia: motivaciones de los personajes, valores 
e ideas que se transmiten sin enunciarlos 
(mediante acciones o símbolos), etcétera. 

• Explora usos de los signos de puntuación en los 
diálogos para destacar matices de la oralidad 
que reflejen los estados mentales y/o 
emocionales de los personajes. 

• Reflexiona sobre la literatura como un medio 
para comunicar inquietudes humanas, valores 
éticos o problemas sociales de distinto tipo.   

Obra teatral 

 
 

 
 
 
 

5. Escribir 
colectivamente obras 

teatrales breves 

Semana 11  
23 al 27 de noviembre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 11, del 23 al 27 de noviembre de 2020 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

23 de noviembre 
Martes 

24 de noviembre 
Miércoles 

25 de noviembre 
Jueves 

26 de noviembre 
Viernes 

27 de noviembre 

Inicio 

Leer un fragmento 
de una reseña, 
imaginar cómo es la 
obra de teatro que 
recomiendan y 
responder cuál es el 
objetivo 
comunicativo del 
texto, qué 
características o 
actitudes tienen los 
protagonistas, cómo 
cree que los actores 
hayan conseguido 
que sea creíble de 
principio a fin y cuál 
es el problema 
social plasmado en 
la obra.  

Llenar una tabla 
con problemas 
sociales que se 
presentan en su 
comunidad y 
explicar porqué es 
relevante y qué 
impacto tiene en la 
comunidad.   

Responder qué 
finalidad tiene 
identificar a los 
personajes que 
participan en cada 
escena, por qué 
es importante que 
el lector o 
espectador 
perciba las 
motivaciones de 
los personajes.  

Responder qué 
elementos se 
consideran en el 
planteamiento de 
la obra, en qué 
consiste el 
desarrollo de la 
historia y qué 
aspectos 
consideraría para 
proponer un 
desenlace 
interesante. 

Responder qué es 
un acto y una 
escena, cómo 
distribuiría en 
actos y escenas su 
historia,  por qué 
es importante 
situar cada escena 
en un espacio y 
tiempo 
específicos, y qué 
otros elementos 
debe considerar 
para elaborar su 
guion teatral. 

Desarrollo 

Contestar 
preguntas para 
indagar 
conocimientos 
previos*.  

Escribir el 
argumento de la 
obra* a 
representar.  

Llenar una tabla 
con los aspectos 
necesarios para 
la organización 
del guion de 
teatro*. 

Distribuir la trama 
de la historia en 
sus tres 
elementos*.  

Llenar una tabla 
con los actos y 
escenas de la 
historia*.  

Cierre 

Observar un recurso 
audiovisual para 
identificar 
situaciones de 
relevancia social.  
Visitar la página del 
Instituto Cervantes 
para leer obras 
teatrales, reseñas o 
entrevistas sobre 
obras de teatro. 

Observar un 
recurso audiovisual 
para ampliar su 
conocimiento sobre 
las obras teatrales 
de tinte social.   

Reflexionar qué 
tipo de desenlace 
puede tener la 
obra en 
construcción.        

Analizar si el 
conflicto 
planteado 
provoca que el 
espectador se 
pregunte qué es 
lo que pasará y 
qué otros 
elementos de la 
trama siembran 
incertidumbre o 
expectación en 
los lectores. 

Reflexionar si es 
necesario hacerle 
modificaciones al 
desenlace 
propuesto en 
sesiones 
anteriores. 

Video opcional Teatro en un acto. Obras teatrales de 
tinte social.    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Preguntas de 
conocimientos 

previos 

Producto  
parcial 2: 
Argumento  
de la obra 

Producto  
parcial 3: 
Tabla de 

aspectos para la 
organización del 
guion de teatro. 

Producto  
parcial 4: 

Distribución de la 
trama en sus tres 

elementos.  

Producto  
parcial 5: 

Tabla de actos  
y escenas  
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§ Para empezar 

Inicio                                                     Lunes 23 de noviembre 
Una de las manifestaciones artísticas más antiguas es el teatro. Las obras de teatro se caracterizan porque son escritas 
para ser representadas por actores, idealmente sobre un escenario.  
 
En esta secuencia, aprenderás que las obras de teatro son un medio para exponer problemas sociales, valores universales 
e inquietudes humanas. Para ello, retomarás una historia que plantee un problema social que te interese y escribas una 
obra de teatro con el propósito de invitar a la reflexión sobre inquietudes humanas o valores universales.  
 

1. Lee este fragmento de una reseña, imagina cómo es la obra de teatro que recomiendan y responde. 
 

 
 
 

- ¿Cuál es el objetivo comunicativo de este 
texto? 

- A partir de lo que se dice de los protagonistas, 
¿qué características o actitudes tienen? 

- ¿Cómo crees que los actores hayan 
conseguido que todo sea creíble de principio a 
fin? 

- ¿Cuál es el problema social sobre el que se 
invita a reflexionar en esta obra de teatro? 

 
 
 
 
 

            SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 13 
 

Desarrollo 
Desde hace una décadas, en México se ha gestado el teatro de la frontera. Uno de sus principales es Javier Malpica, quien 
se ha encargado de retratar y denunciar el problema de la migración desde distintos ángulos; Papá está en la Atlántida es 
su obra más emblemática sobre el tema.  
 
Una manera de reflexionar sobre los problemas sociales que enfrentamos día con día (la discriminación, la contaminación, 
la violencia, etcétera) es exponerlos por medio de representaciones artísticas.  
 

2. Contesta las siguientes preguntas, para indagar qué sabes sobre escribir obras teatrales. Este será el Producto 1 
de la Carpeta de Experiencias.  
 

Según el fragmento de la reseña Papá está en la 
Atlántida, ¿qué asuntos o problemas sociales 
refleja?, ¿qué aspectos específicos quiere 
comunicar el autor de esa obra? 

 

¿Qué recursos ayudan a los actores a saber cómo 
expresar las motivaciones (valores, ideas, 
emociones) al escenificar la obra? 

 

De acurdo con lo que sabes sobre las obras de 
teatro, ¿crees que servirían para manifestar 
problemas sociales?, ¿por qué? 

 

¿En qué partes se puede estructurar una obra de 
teatro? 

 
¿Qué signos de puntuación son de uso frecuente en 
las obras de teatro y cuál es su función? 

 

 
Cierre 

3. Observa el recurso audiovisual Teatro en un acto, en el que se representa una situación social de relevancia. 
4. Si tienes acceso a internet, visita la página del Instituto Cervantes, donde encontrarás algunas obras teatrales, 

además de reseñas y entrevistas sobre teatro: https://videos.cervantes.es/tag/teatro 
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                    Martes 24 de noviembre 
Para planear una obra de teatro, primero seleccionarás un problema, fenómeno o historia de impacto social que 
consideres que vale la pena representar; puede ser una historia que comunique valores universales (como la libertad, la 
justicia, etcétera) o inquietudes humanas (por ejemplo, el sentido de la existencia) y que te interese transmitir.  
 

1. Llena la tabla con problemas sociales que se presenten en tu comunidad, explica por qué es importante para ti 
plantear ese tema y qué impacto tendría en el lugar donde vives. Observa los ejemplos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 15 
 

Problema social en mi comunidad Por qué es importante Qué impacto o efecto tiene  
en mi comunidad 

   
   
   
   
   

 
Desarrollo 
En esta etapa del proyecto, desarrollarás el argumento de la historia que vas a contar en tu obra de teatro. Para inventarla, 
básate en uno de los problemas sociales identificados en la actividad anterior. 
 
Escribir una obra de teatro es un proceso que inicia con resumir la historia; después, se elabora un guion estructurado en 
actos y escenas; luego, a partir de éste, se escriben los diálogos y, finalmente, se revisa y corrige. 
 

2. Escribe el resumen de la historia de tu obra. Este resumen es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

Cierre 
3. Observa el recurso audiovisual Obras teatrales de tinte social, para que amplíes tu conocimiento sobre este tipo 

de obras, tanto actuales como de otras épocas. 

Resumen de la obra 
(argumento) 
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Inicio                                               Miércoles 25 de noviembre 
Antes de distribuir en actos y escenas el guion teatral, analizaremos la importancia de ciertos aspectos indispensables para 
la construcción del guion.  
 

1. Responder.  
- ¿Qué finalidad tiene identificar a los personajes que participan en cada una? 
- ¿Por qué es importante que el lector o espectador entienda en cada escena a qué se debe que los personajes 

actúen de una u otra forma, es decir, que perciban sus motivaciones? 
 
Desarrollo 
Para escribir una obra de teatro, es necesario imaginar su puesta en escena: cuáles y cuántos personajes intervienen  y 
cómo se verán actuando y diciendo sus diálogos o parlamentos; en qué época y lugar sucede, cuál es el conflicto y qué 
acciones se tienen que desarrollar para llegar a un desenlace.  
 

2. Llena la siguiente tabla con los aspectos necesarios para la organización del guion de teatro. Esta tabla es el 
Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. Prevé que los actores que representarán a los personajes de la obra, 
serán integrantes de tu familia, quienes te ayudarán a ponerla en escena.  

 
Aspecto Historia 

 
Problemática social 

 

 

 
 

Espacio y tiempo 
¿Dónde y cuando 
ocurre la historia? 

 
 

 

Personajes 
¿Quiénes son y qué 

función tienen? 

Protagonista: 
 
Antagonista: 
 
Aliado(s): 
 
 
El mentor: 
 
 

 
Conflicto 

¿Qué situación 
problemática enfrenta 

el/la protagonista) 
 

 

 
Cierre 

3. Tomando en cuenta los aspectos de la historia anteriormente descritos, reflexiona qué tipo de desenlace puede 
tener la obra que estás construyendo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenlace 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Inicio                                                    Jueves 26 de noviembre 
Ya que cuentas con la trama o argumento de tu obra de teatro y organizaste sus aspectos indispensables, es importante 
estructurar la trama en sus partes.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué elementos se consideran en el planteamiento de la obra? 
- ¿En qué consiste el desarrollo de la historia? 
- ¿Qué aspectos considerarías para proponer un desenlace interesante?  

 
Desarrollo 
Recuerda que… 
La trama o argumento tiene las siguientes partes:  
El planteamiento: prepara al público para la historia, informa el tiempo y lugar en que los hechos sucedieron, presenta a 
los personajes (qué hacen, qué piensan, cómo viven), y da el panorama del conflicto. 
El desarrollo: presenta la dificultad del protagonista, que por lo general, no permite el cumplimiento de su deseo o 
necesidad, y altera su vida.  
El desenlace: es donde se resuelve el conflicto. 
 

2. Una vez que tienes el argumento de la obra, distribuye sus partes. Esta distribución es el Producto 4 de la Carpeta 
de Experiencias. 

 
Trama de la historia distribuida en sus tres elementos 

 
 

 
Planteamiento 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Desarrollo 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Desenlace 

 
 

 
 

 

 
Cierre 
Para atrapar a los lectores o espectadores, es necesario que haya incertidumbre desde el inicio, de modo que éstos se 
estén preguntando todo el tiempo qué irá a pasar. Esto es lo que se conoce como mantener la intriga. 
 

3. Analiza la tabla realizada en la actividad anterior y reflexiona lo siguiente: 
- ¿El conflicto de la historia provoca que el espectador se pregunte qué es lo que pasará?, ¿por qué? 
- Además del conflicto principal, ¿qué otros elementos de la trama siembran incertidumbre o expectación en los 

lectores? 
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Inicio                                                  Viernes 27 de noviembre 
El siguiente paso de este proyecto consiste en estructurarla en actos y escenas (hacer el guion).  
 

1. Responde 
- En una obra de teatro, ¿qué es un acto y una escena? 
- ¿Cómo distribuiría en actos y en escenas tu historia?  
- ¿Por qué es importante situar cada escena en un espacio y tiempo específicos? 
- Además de los actos y escenas, ¿qué otros elementos deben considerar para elaborar tu guion teatral? 

 
Desarrollo 
Las obras de teatro, sobre todo las extensas, pueden dividirse en actos.  
Acto: cada uno se aborda una parte de la historia y su número puede variar entre una obra y otra, incluso muchas constan 
de un único acto. Durante la escenificación, el final de un acto se marca de alguna manera: bajando el telón, con un oscuro, 
etcétera; e incluso en ocasiones la escenografía cambia entre acto y otro para indicar cambios de lugar o de tiempo en la 
historia.  
Escenas: son subdivisiones internas de los actos. Se caracterizan por retratar un tiempo único en el que participan los 
mismo personajes. Inicia o terminan cada vez que entra o sale un personaje. Al igual que los actos, la cantidad de escenas 
es variable, lo importante es que sean suficientes para contar la historia y mantener el interés del espectador. 
 
Ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 19 

 
2. Llena la tabla con la descripción de los actos y escenas. Se te recomienda realizar un acto por cada parte de la 

trama, aunque por la naturaleza de tu historia, tú decidirás si requieres incluir más. Agrega las escenas que sean 
suficientes para desarrollar la trama. Esta distribución es el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Parte de la trama Acto Escenas 

Planteamiento Primero 

 
Lugar y tiempo 

 

 
Personajes  

 

 
Qué ocurre 

 

Desarrollo  

 
Lugar y tiempo 

 

 
Personajes  

 

 
Qué ocurre 

 

Desenlace  

 
Lugar y tiempo 

 

 
Personajes  

 

 
Qué ocurre 

 

 
Cierre 

3. Reflexiona si es necesario hacerle modificaciones al desenlace propuesto en sesiones anteriores.  


