
Esc. Sec. Gral. Graciano Sánchez Romo 

Lengua materna 1° J  

 

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 1 al 5 de junio. 

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 5 de 

junio al siguiente correo electrónico. Si tienes alguna duda envía un correo a la siguiente cuenta: 

ara.920708@gmail.com 

 

Actividad # 1.   Actos, cuadros y escenas 

Cuando se apaga la luz del escenario, baja el telón o es el intermedio estamos hablando de un acto 
o un cuadro (cuando cambia el lugar donde se desarrolla la acción): que es un conjunto de 
escenas, que a su vez son los cambios de personaje que desvían la acción. Aprende más de las 
características de “Actos y escenas” en el presente texto.  
 
Lee el artículo para que definas en tus propios términos qué es: 
-Acto 
-Cuadro 
-Escena. 
 
Escribe en la que será tu bitácora teatral, desde tu cuaderno o, tu “definición” de cada uno de 
estos conceptos dramáticos. Puede ser un cuadro.  
 
Enseguida, y con tus nuevas herramientas conceptuales sobre el teatro, analiza una obra de 
teatro, como “Romeo y Julieta” de William Shakespeare, en la que identifiquen actos, cuadros y 
escenas. 
 
Completa tu cuadro con los ejemplos de “Romeo y Julieta” de la obra de Shakespeare. 
 
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://proyectoarribaeltelon.wordpress.com/2014/10/09/actos-y-escenas/ 
https://pt.slideshare.net/angelbenjamin/resea-de-romeo-y-julieta-5234691?next_slideshow=1 
https://alaaventura.net/207-romeo-y-julieta/ 
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/251 
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Actividad # 2. Rasgos de una obra teatral 

 

Toda obra de teatro, al igual que todo texto literario, tiene la siguiente estructura: 

-planteamiento (cuestionamiento o exposición) 

-desarrollo (problema o nudo) 

-conclusión (desenlace o solución). 

 

Lee el texto breve donde se explican las características generales de este género 

dramático. 

 

Con la estructura y conceptos claros, elabora una infografía sobre las características de 

una obra teatral, con base en: 

-La anécdota 

-El diálogo 

-La acción 

-El conflicto 

-Los personajes 

-Los tipos de conflicto 

-La estructura de una representación dramática 

-El género 

-El tono 

-El estilo. 

 

Elabora un mapa conceptual de los “rasgos de una obra teatral”. 

 

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. 

 

El ritmo de tu aprendizaje depende de ti; invita a tus compañeros a participar activa y 

responsablemente. 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad4/interpretacionteatro/carac

teristicasgenerales 

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

e/253 

 

__________________________________________________________________________ 

Actividad #3. La forma de los diálogos 

Como sabes, el diálogo es una parte esencial de una obra de teatro, le da fuerza y dinamismo a 

este género dramático.  

Escribe en tu bitácora teatral (libreta) en qué consisten cada uno de estos tipos de diálogos, con 

base en  la información que leíste: 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad4/interpretacionteatro/caracteristicasgenerales
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad4/interpretacionteatro/caracteristicasgenerales
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/253
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/253
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-Guion cinematográfico 

-Obra de teatro 

-Tradicional anglosajona 

-Tradicional española 

-Indirecto 

-Libre 

Y responde: 

-¿Cuál es la importancia de los diálogos en una obra de teatro? 

-¿Cuáles de estos tipos de diálogos conocen? 

-¿Cuál de estos diálogos les gusta más?, ¿por qué? 

-¿Cómo combinan estas formas y convenciones para marcar diálogos en un guion teatral? 

Explora guiones de teatro en Google con el vínculo para que identifiques la forma en la que se 

presentan los diálogos. No olvides compartir tu avance y notas con tu maestro mediante tu 

plataforma. 

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.literautas.com/es/blog/post-1936/dando-forma-a-los-dialogos/ 

https://www.dropbox.com/s/eo339ic0cmwtqqi/sec-espanol-1-37c.pdf?dl=0 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/253 

 

________________________________________________________________________ 

Actividad #4. Cómo crear un personaje teatral 

 

Lee el texto del sitio web sobre las técnicas de interpretación teatral que facilitan la creación de 

personajes, que cobran vida con los movimientos, gestos y expresiones de actrices y actores.  

 

Para organizar tu lectura, responde estas preguntas: 

 

-¿Cómo se imaginan que las actrices y los actores se preparan para darle vida a los personajes? 

-¿Qué es la interpretación? 

https://www.literautas.com/es/blog/post-1936/dando-forma-a-los-dialogos/
https://www.dropbox.com/s/eo339ic0cmwtqqi/sec-espanol-1-37c.pdf?dl=0
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/253
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-¿En tu opinión, han sido convincentes las actuaciones del elenco de una obra de teatro que hayas 

visto recientemente?, ¿por qué? 

 

Toda disciplina tiene métodos, y la actuación no es la excepción. Por ello, después de tu lectura, 

explica en un tu libreta de la asignatura en qué consisten los métodos de: 

 

-Stanislavsky: 

-Grotowski:  

-Brecht: 

 

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://comunidad.recursoseducativos.com/como-crear-un-personaje-tecnicas-de-interpretacion/ 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/257 

 

 

 

Actividad #5 Las acotaciones en el guion teatral 

 

Lee estos fragmentos del guion teatral de “El Rey León” y del guion cinematográfico “Primas de 

riesgo” para identificar el uso de las acotaciones, que se representan de diferentes formas, cuya 

finalidad es resaltarlas en el texto y queden claras para el director, las actrices y los actores. 

 

En tu libreta de la asignatura realiza tus notas de opinión de la lectura anterior y:  

 

-Define y explica “acotación” 

-Forma gráfica en la que se representan las acotaciones  

-Función teatral. 

 

 

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. 

 

Cuida tu aprendizaje, aprovecha el tiempo y comparte de manera segura tu experiencia educativa. 

https://masymejorpr.com/acotacion/ 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/254 
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