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Profesora: Arantxa Sánchez Mejía                                               turno: vespertino  

Esperando que tú y tu familia se encuentren muy bien y enviando un cordial saludo, dejo las 

actividades de la semana del 25 al 29 de mayo. 

Con las siguientes actividades que se te presentan, realiza un portafolio de evidencias físico, en 

el cual se realizaran las actividades en hojas de maquina tamaño carta, haciendo uso de tu 

creatividad para que éste quede presentable y único. El portafolio deberá ser enviado el día 29 

de mayo al siguiente correo electrónico. Si tienes alguna duda envía un correo a la siguiente 

cuenta: ara.920708@gmail.com 

 

Actividad # 1. Entrevista radiofónica a una persona relevante de su localidad 

La entrevista tiene como función obtener información y forma parte de la nota informativa y el 
reportaje. Toda entrevista es un diálogo que consta de tres partes: entrada (introducción o 
presentación), cuerpo (pregunta-respuesta) y conclusión (resumen y agradecimiento). 
 
Revisa estos aspectos generales y tipos para escribir una entrevista: 
 
-Descriptiva. Transmite el ambiente en el que se lleva a cabo la entrevista 
-Prólogo. Se presenta el tema del que se va a hablar 
-Gancho. Cita del entrevistado, una pregunta dirigida al lector 
-Semblanza. Datos sobresalientes del entrevistado 
-Pregunta-respuesta. Es la forma más recurrente para transcribir la entrevista 
-Parafraseada. El entrevistador platica o cuenta, con sus propias palabras, lo que dijo el 
entrevistado 
-Mixta. El entrevistador narra la entrevista y enfatiza, de forma textual, con comentarios del 
entrevistado 
-Retorno. Se retoma la idea principal para cerrar el círculo 
-Síntesis. Un resumen de lo que trato la entrevista, en voz del entrevistado o en palabras del 
entrevistador 
 
Ahora, elige una entrevista radiofónica del menú que te ofrecemos y selecciona fragmentos para 
compartir, mediante tu cuaderno de trabajo con tu profesora. 
 
Toma notas  durante la reproducción del audio, considerando lo que diga el entrevistador y el 
entrevistado. 
 
Registra la información para elegir el tipo de entrada, cuerpo y conclusión para redactar tu propia 
entrevista. 
Aprovecha el tiempo lo mejor que puedas y comparte de manera segura tu experiencia educativa. 
https://www.imer.mx/rmi/radiomexicointernacional/entrevistas/ 
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/231 
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Actividad # 2. Diferencias entre lenguaje oral y escrito para hacer entrevistas a personas 

relevantes de la localidad. 

¿Crees que las personas nos comunicamos de la misma forma cuando hablamos con un 

conocido o cuando lo hacemos con un maestro, directivo o los papás de una amiga?, ¿cómo 

consideras que nos comunicamos cuándo escribimos un documento escolar u oficial? El lenguaje 

oral y el lenguaje escrito tienen características específicas, que nos permiten elegir el uso más 

adecuado según las circunstancias y el tipo de interlocutor. 

 

Ve el video (00:28-03:28) y al finalizar elabora un cuadro comparativo con base en las 
diferencias entre el lenguaje oral y el escrito, considerando lo siguiente: 

 
-Simultaneidad 
-Captación de los mensajes 
-Espontaneidad/Programado 
-Contexto 
-Aprendizaje 
-Tono, matices de la voz e inflexiones 
-Uso de signos ortográficos 
-Gestualidad 
-Muletillas, frases inacabadas, repetición 
-Efímero. 
 
Tu cuadro comparativo lo puedes hacer en Hojas de cálculo, o en tu libreta. 
 
Recuerda que la información falsa se difunde rápido y puede causar mucho daño. 
https://www.youtube.com/watch?v=YecK4ymmSEY 
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#pag

e/233 
__________________________________________________________________________ 

Actividad #3. Portada Elaborar una portada  con el título “El teatro” recuerda realizar un dibujo 

que represente lo que es el teatro. 

¿Qué es el teatro? Un escenario para representar un cuento. 

El mexicano Martín Acosta es uno de los más destacados directores de teatro, quien se ha abierto 

paso en los escenarios gracias a que se ha involucrado en todos los aspectos de la puesta en 

escena. En sus palabras, el también dramaturgo, explica lo qué es el teatro y la manera en la que el 

actor sostienen una realidad paralela. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YecK4ymmSEY
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¿Sabes qué es el teatro? Ve el video y anota las ideas principales en Documentos. 

Al finalizar escribe sobre: 

-La definición del término “teatro” 

-Los elementos de una “pieza teatral” 

-La “improvisación” 

-La “puesta en escena 

-El poder del “actor” 

-El “espacio” teatral. 

https://www.youtube.com/watch?v=t1bi7X_-Jp4 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/244 

________________________________________________________________________ 

Actividad #4. Adaptar un cuento para ser representado como obra de teatro 

Este cuento del escritor y guionista argentino Pablo de Santis, quien ha trascendido por escribir 

cuentos y novelas infantiles y juveniles, como: “El palacio de la noche”, “El calígrafo de Voltaire”, 

“La sexta lámpara”, entre otras obras, es un escalofriante texto narrativo para trabajar con la 

adaptación de una obra de teatro. 

 

Lee el cuento "Último piso" con calma, tratando de no perder detalle. Enseguida, guíate con estas 

preguntas: 

 

-¿De qué trata el cuento? 

-¿Qué tipo de narrador cuenta los hechos? 

-¿Quiénes son los personajes? 

-¿Dónde sucede la acción? 

-¿Cuál es el final del cuento? 

-¿Cómo es el ambiente en el que se desarrolla la acción? 

-¿Crees que este texto narrativo se puede representar como obra de teatro? Da tus razones. 

-De ser el caso, ¿cómo representarías a los personajes? 

-¿Cómo sería la escenografía?, ¿y la iluminación? 

-¿Qué le agregarías a este texto narrativo para adaptarlo como una obra de teatro? 

https://www.commonlit.org/es/texts/ultimo-piso 

 

 

Actividad #5. Adaptar cuentos o novelas para ser representados como obras de teatro 

Ve el video “Adaptación de cuentos y novelas a obras teatrales”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t1bi7X_-Jp4
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/244
https://www.commonlit.org/es/texts/ultimo-piso
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Descubre cómo escribir un guion o libreto teatral para su puesta en escena a partir de un texto 

narrativo: cuento o novela. 

 

Como puedes comprobar, todo inicia con la elección de la narrativa y su análisis para, con base en 

la estructura, determinar: título, personajes, escenario, actos, escenas, diálogos y acotaciones. 

 

Elabora un mapa conceptual con los pasos para adaptar un cuento o novela a una obra de teatro. 

La idea es utilizarlo para guiar a estudiantes de primaria, por ejemplo, o a tus hermanos y 

familiares y montar una pieza teatral en casa. Oriéntate con estas cuestiones puntuales:  

 

-Establecer el público objetivo 

-Determinar la estructura del guión 

-Hacer una lista de eventos, de espacios y de personajes necesarios 

-Elegir el tono y el estilo de la obra 

-Escribir el conflicto y su solución 

-Distribuir la trama en actos y escenas. 

 

Tu mapa conceptual servirá para aclarar dudas y corregir lo necesario. 

Puedes profundizar sobre el tema de la nota informativa en el libro de texto de Correo del 

Maestro de Español 1 que dejamos a tu disposición en el vínculo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ44WnuJ_Pw 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/246 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ44WnuJ_Pw
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