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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 12  
30 de noviembre al 4 de diciembre 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 12, del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
30 de noviembre 

Martes 
1 de diciembre 

Miércoles 
2 de diciembre 

Jueves 
3 de diciembre 

Viernes 
4 diciembre 

Inicio 

Leer el desarrollo de 
una escena y 
responder qué 
relevancia tiene 
indicar cuándo entra 
o sale un personaje 
al delimitar las 
escenas, si las 
acotaciones dan 
suficiente 
información, cómo 
son los diálogos.  

Escribir el primer 
borrador del guion 
teatral.   

Responder cómo 
contribuye la 
escenografía y la 
utilería en la 
creación del 
espacio escénico, 
de qué manera 
influye el 
vestuario, 
iluminación, 
música y sonido, 
qué papel juega el 
lenguaje corporal 
y qué otros 
recursos 
escénicos se 
pueden 
considerar.  

Realizar una lista 
de los 
participantes de 
una obra teatral. 

Recabar los 
recursos 
escénicos 
requeridos para la 
puesta en escena.  
 
Realizar el último 
ensayo con el 
espacio escénico 
ya montado. 

Desarrollo 

Completar 
diálogos*, con los 
signos necesarios 
para darle 
expresividad al 
texto.   

Revisar el borrador 
con una tabla de 
verificación.  

Llenar una tabla 
con los recursos 
escénicos* de la 
historia. 

Analizar los 
puestos y 
funciones que 
cada integrante 
de una obra.  

Presentar la obra 
de teatro y 
grabarla en video.   

Cierre 

Observar un recurso 
audiovisual en el 
que se explican y 
describen algunas 
estrategias para 
transmitir los 
valores, 
motivaciones e 
ideas de los 
personajes.  

Realizar 
modificaciones y 
escribir la versión 
final del guion 
teatral*. 

Seleccionar un 
lugar en el que 
puedan 
representar la 
obra escrita. 

Realizar un 
cartel* para 
promocionar la 
difusión de la obra 
de teatro.  
 
Ensayar los 
diálogos para la 
escenificación, 
tantas veces 
como sea 
necesario.  
 

Realizar una 
autoevaluación del 
proceso del 
proyecto y pedirle 
a algún integrante 
de la familia, 
recomendaciones 
de mejora. 

Video opcional Consejos entre 
escritores.     

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 
Diálogo. 

Producto  
parcial 7: 

Versión final del 
guion teatral. 

Producto  
parcial 8: 

Tabla de recursos 
escénicos de la 

historia. 

Producto  
parcial 9: 

Cartel. 

Producto  
parcial 10: 

Video.  
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Inicio                                                     Lunes 30 de noviembre 
En esta etapa, estructurarás tu guion de teatro a partir de las escenas que describiste. Para ello, necesitarás desarrollar 
los diálogos de los personajes e incorporar el contexto necesario para los actores por medio de acotaciones. 
 

1. Lee el desarrollo de la escena 1 de la historia de Margarita y su hijo, que se ha titulado Historia de una madre, y 
responde las preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 21 
 
Inicio 
Al escribir una obra de teatro se debe considerar el uso de los signos de puntuación y las acotaciones.  
Recuerda que… 
El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos; sirven para organizar las ideas que se dirán. 
Los signos de exclamación, de interrogación y los puntos suspensivos; sirven para darle expresividad al texto o reflejar 
estados de ánimo y emociones. 
Las acotaciones; van dirigidas al actor que representará al personaje e indican cómo debe ser el escenario además de 
ampliar el efecto que se quiere comunicar con los diálogos y la información sobre las características de los personajes y 
el mundo social. Las acotaciones se introducen entre paréntesis y con un tipo de letra diferente (la más común es cursiva).  
 

2. Completa los diálogos siguientes con los signos necesarios para darle expresividad al texto. Este texto es el 
Producto 6 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 22            SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 23 
 
Cierre 

3. Observa el recurso audiovisual Consejos entre escritores, en el que se explican y describen algunas estrategias 
para transmitir los valores, motivaciones e ideas de los personajes. 

Preguntas    Respuestas 
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Inicio                                                       Martes 1 de diciembre 
Es momento de escribir el primer borrador de tu guion teatral, tomando en cuenta la distribución del guion en actos y 
escenas, los aspectos (espacio, tiempo, personajes, conflicto), el interés de lector mediante la intriga, los diálogos, las 
acotaciones y los signos de puntuación. 
 

1. Escribe el primer borrador de tu guion teatral. Incluye los actos, escenas, diálogos y acotaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
 

2. Revisa el borrador de tu guion teatral con la siguiente tabla de verificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 23 
 
Cierre  

3. Realiza las modificaciones y escribe la versión final del guion teatral, que será el Producto 7 de la Carpeta de 
Experiencias. 
 

Guion teatral 
(primer borrador) 

Título de la obra: ____________ 
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Inicio                                                  Miércoles 2 de diciembre 
Una vez que tengas lista la versión final de tu guion de teatro, podrás planear la puesta en escena. Para ello, asigna tareas 
y selecciona el espacio adecuado para su representación. Asimismo, durante este proceso, deberás preparar los recursos 
escénicos necesarios, es decir, todo aquello que se requiere para representar la obra sobre un escenario: desde los 
gestos y el movimiento corporal de los actores hasta la escenografía, la utilería, el vestuario, la música, el sonido y la 
iluminación. 
 

1. Responde. 
- ¿Cómo contribuye la escenografía y la utilería en la creación del espacio escénico? 
- ¿De qué manera el vestuario utilizado para caracterizar a los personajes, indica su pertenencia a un grupo 

social u oficio? 
- ¿Qué papel juega el lenguaje corporal para expresar el mundo interno de los personajes? 
- ¿Cómo podría utilizarse la iluminación para favorecer la representación escénica?, ¿qué efecto se busca con 

este recurso? 
- ¿De qué manera la música y el sonido sitúan la acción en un espacio y tiempo definido? 
- ¿Qué otros recursos escénicos podrías considerar para la puesta en escena de tu obra? 

 
Desarrollo  
En una representación teatral hay aspectos que se actúan y son evidentes; por ejemplo, si durante la puesta en escena 
de Historia de una madre, la actriz que representa a Margarita aparece cocinando, el público no tiene que suponer nada: 
el personaje cocina. Sin embargo, hay otros aspectos que no son evidentes y tiene que ser supuestos por los espectadores; 
por ejemplo, en la misma obra, aunque Margarita no diga: “Estoy preocupada por ti, Santos“, el público puede suponer al 
escuchar el tono y las modulaciones de su voz cuando habla con su hijo, y al mirar los gestos y movimientos corporales 
con los que manifiesta su preocupación. 
 
Ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 24  SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 25 

 
2. Llena la siguiente tabla con los recursos escénicos que necesitarás para la puesta en escena de tu obra. Para 

evitar que reescribas nuevamente el guion teatral, en la primera columna de la tabla solo especifica a qué escena 
haces referencia. Esta tabla es el Producto 8 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Escena 
Recursos escénicos 

Escenografía Utilería Vestuario Lenguaje 
corporal 

Música y 
sonido Iluminación Otro 

        
        
        
        

 
Cierre 

3. Selecciona un lugar en el que puedan representar la obra que escribiste. 
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Inicio                        Jueves 3 de diciembre  
En esta sesión, analizaremos las distintas funciones que se realizarán para realizar la obra.  
 

1. Realiza una lista de los distintos participantes de una obra teatral. Además del director y los actores, qué otros 
participantes se necesitan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Aunque haya uno o dos directores en una obra, las ideas de cada integrante son una parte fundamentar para montar la 
obra, desde la ubicación del espacio escénico, su disposición, las condiciones del lugar, el espacio donde estará el público 
hasta la manera en que se pueda representar, las posibles escenografías y demás recursos. 
 

2. Analiza los puestos y funciones que cada integrante de una obra realiza, y anota quién será el responsable en tu 
obra teatral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 26 
Cierre 
Una compañía de teatro puede producir una obra de teatro maravillosa con una una excelente dirección y actuación, pero 
si solo unas pocas personas ven la puesta en escena no se ganará dinero y la obra no será exitosa. La difusión de la 
obra en los medios de comunicación, es esencial para darla a conocer y lograr su éxito. 
Los métodos tradicionales de difusión como folletos, volantes o carteles para llamar al público pueden ser una buena 
opción. 
 

3. Realiza un cartel para promocionar la difusión de tu obra de teatro. Esta tabla es el Producto 9 de la Carpeta de 
Experiencias. 

4. Ensayen los diálogos para la escenificación, tantas veces como sea necesario.  

Participantes que se requieren para montar una obra: 
 

• Director 
• Actores 
•  
•  
•  
•  
•  
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§ Para terminar 

Inicio                           Viernes 4 de diciembre  
En esta sesión los actores estudiarán los diálogos para que, una vez que los directores establezcan el escenario, inicien 
los primeros ensayos con los diálogos aprendidos o en proceso de memorización. 
 

1. Recaba los recursos escénicos requeridos para la puesta en escena (recuerda utilizar materiales que tengas en 
tu hogar) y realicen el montaje: 
 
- Escenografía. 
- Utilería. 
- Vestuario. 
- Música y sonido. 
- Iluminación. 

 
2. Realicen el último ensayo con el espacio escénico ya montado. 

 
Desarrollo 
 

3. Presenten la obra de teatro y graba un video de esta. Este será el Producto 10 de la Carpeta de Experiencias. 
- Recuerda dar una breve introducción en la que menciones la problemática social abordada, explicando el 

impacto en la comunidad en que vives. Menciona por qué fue importante para ti plantear ese tema. 
 

Cierre 
 

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 
Consideré un planteamiento, un desarrollo y un desenlace para la 
historia.  

   

Desarrollé un conflicto para la construcción de la trama.     
Reflexioné sobre la noción de acto y escena como unidades de 
presentación de la acción escénica. 

   

Estructuré la historia en actos y escenas.    
Reconocí la distinción entre la acción y los diálogos mostrados en 
escena y la historia que se cuenta en conjunto: relación entre intriga 
y trama. 

   

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

   

Exploré 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. 

   

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

   

Escenifiqué la obra de teatro.     

 


