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INDICACIONES GENERALES: 

 TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES SE DEBERÁN REALIZAR EN 

LA PLAFORMA DE CLASSROOM, LAS ACTIVIDADES DE LA PÁGINA DE 

LA ESCUELA ESTÁN DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS 

ALUMNOS QUE TIENEN ALGÚN PROBLEMA PARA ACCEDER A 

INTERNET DIARIAMENTE.  

 LAS ACTIVIDADES LAS REALIZARÁN EN WORD, POWER POINT O 

ALGUNA OTRA HERRAMIENTA QUE TE INDIQUE.  

 DEBES RECORDAR QUE TENDRÁN QUE CUIDAR LA PRESENTACIÓN 

EN CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES (DISEÑO, IMÁGENES, COLORES, 

TABLAS, BIBLIOGRAFÍA, ETC.)  

 TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENTREGARÁN EN UNA MISMA CARPETA 

QUE TENDRÁ COMO TÍTULO: ACTIVIDADES SEMANA DEL 25 AL 29 DE 

MAYO 

  EN CASO DE UTILIZAR CLASSROOM SU FECHA DE ENTREGA VIENE 

MARCADA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. 

 NO OLVIDES EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESCRIBIR TU 

NOMBRE, GRADO Y GRUPO. 

 MANDAR SUS TRABAJOS AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: 

83kygn@gmail.com CUALQUIER DUDA O ACALARACIÓN SERÁ POR 

ESTE MEDIO  

 EN EL CASO DE TU LIBRO DEL LECTURA Y REDACCIÓN, TENDRÁS 

QUE MANDAR FOTOGRAFÍA DE CUMPLIMIENTO. 

 ESTIMADOS ALUMNOS, LAS ACTIVIDADES QUE TENÍAN EN FÍSICO, 

LES PIDO DE FAVOR MANDAR FOTO AL CORREO ELECTRÓNICO, 

PARA ADELANTAR SU REVISIÓN. LES MANDO A TODOS UN CORDIAL 

SALUDO.  

 

ACTIVIDAD 1 

LUNES 25 DE MAYO  

En las leyendas como en los cuentos y las novelas se cuentan los hechos en orden que le dé 

sentido al relato. Por ejemplo si se pretende provocar terror, la trama se contará de tal manera 

que los acontecimientos generen suspenso y miedo al lector.  

Cuando se adapta una narración a texto dramático u OBRA DE TEATRO es conveniente entender 

la intención original del relato, para recuperar los hechos principales y definir una intención 

dramática nueva. Así el objetivo de analizar la trama de la leyenda es identificar los momentos 

que son esenciales para estructurar la historia.  

ACTIVIDAD: Lee la leyenda ¨EL POZO DE LAS CADENAS¨ deberás poner especial atención en la 

trama (orden en que se siguen los acontecimientos para darle forma a una historia). Responde 

en un Word lo siguiente: 

Título: 

¿De qué trata? (Trama)  

Época y lugar en que ocurren los hechos: 

mailto:83kygn@gmail.com


Personajes: 

Menciona algunos acontecimientos que se podría eliminar de la historia que no afecte la esencia 

de la narración: 

¿Cuáles son las suposiciones que se tiene de esta leyenda? 

¿Cuál es el final de la leyenda?  

Agrega una imagen que haga referencia a la leyenda  

ACTIVIDAD 2 

MARTES 26 DE MAYO  

REALIZA UN CUADRO SINÓPTICO EN EL QUE DEFINAS LOS SIGUIENTES 

CONCEPTOS. AL FINALIZAR DEBERÁS AGREGAR UNA IMAGEN DE UN 

TEATRO PARA COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN.  

TÍTULO: ELEMENTOS DE LAS OBRAS DRAMÁTICAS  

 OBRA DRAMÁTICA 

 PERSONAJES 

 DIÁLOGOS 

 ACOTACIONES 

 ACTOS  

 CUADROS  

 ESCENAS  

 AMBIENTE FÍSICO  

 AMBIENTE PSICOLÓGICO  

 ESCENOGRAFÍA  

 AUDIENCIA 

 GUIÓN  

 ILUMINACIÓN 

 

ACTIVIDAD  3 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO   

ADAPTAR UNA LEYENDA A UN TEXTO DRAMÁTICO 

Para poder adaptar una leyenda a un texto dramático se debe decidir qué 

será representado, esto no solamente debe basarse en diálogos sino 

también debe considerarse los personajes, escenografía, vestuario y 

música.  

Es necesario que recurran a su creatividad, Para hacer la adaptación de 

una narración a escena, conviene imaginar cómo será la representación.  

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=MJ44WnuJ_Pw 

ACTIVIDAD: Después de haber  visto el video deberás buscar una leyenda que 

te agrade o que sea interesante para ser representada. Comienza a adaptarla 

en obra dramática, recuerda los aspectos que serán esenciales y los que 

tendrás que omitir. Divide en diálogos el texto, la participación de los 

personajes, las acotaciones, escenas, signos de puntuación.  

EJEMPLO: 

Título: Somos amigas, ¿eso es lo más importante? 

Autor: María Gabriela Méndez 

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


Tema: Una coincidencia inesperada. Una chica decide hablar con su amiga acerca de que le ha sucedido una algo 
terrible. Está enamorada de un chico, amigo de ambas; pero resulta que su amiga también siente lo mismo por la misma 
persona. 
Género: Drama 

Personajes: 

1. Narrador 
2. Vero 
3. Daniela 

Nota: Entre paréntesis () se encuentran sugerencias de expresiones no verbales, (Acotaciones) 

Ambiente. 

La habitación de una adolescente. 
Narrador: lo que veremos a continuación suele suceder, y aunque parece ser un evento sin importancia, realmente 
puede ser un problema muy serio, y la forma en que las involucradas lo resuelvan va a decir mucho de los valores que 
ellas han cultivado y de lo que realmente consideren importante en la vida. 
Acto Único. 
Vero: (ambas están en la habitación en la cama, conversando cómodamente) – sabes que te quería contar algo. De 
verdad necesito hablar. 
Daniela: yo también amiga, pero tú primero. 
Vero: Ah bueno, pero cuéntame tú, ¿de qué se trata?. 
Daniela: se trata de Victor. 
Vero: (Se pone seria, como preocupada) ¿En serio?, a ver cuéntame. 
Daniela: amiga, me gusta, no sé lo que me pasa. 
Vero: (Solo se queda seria, no dice nada). 
Daniela: Eso era lo que te iba a decir, ahora cuéntame tú. 
Vero: Bueno, no sé qué decirte. 
Daniela: ¿Por qué?, ¿qué piensas?. 
Vero: Lo que pasa es que yo te iba a decir… bueno, no, olvídalo. ¿Desde cuándo te gusta? 
Daniela: No bueno, desde hace días, desde que hicimos el trabajo de geografía juntos, es que fue muy gentil conmigo, 
cuando nos tocó caminar por el río, fue tan lindo, en serio, me ayudó mucho, fue muy caballero, todo un príncipe. 
Vero: Ah chévere, me alegra por ti de verdad. 
Daniela: bueno, no sé qué siente él pero a mí me gusta. Te noto seria, ¿no te gusta él para mí? 
Vero: No, nada, en serio me alegra. 
Daniela: No amiga, a ti te pasa algo, cuéntame. ¿Qué era lo que me ibas a contar? 
Vero: Nada, bueno, te cuento otro día… y me parece bien que te guste Víctor, quizá él gusta de ti también. 
Daniela: No sé, creo que no, pero en fin, solo quería contártelo, pero en serio amiga, cuéntame tú. 
Vero: La verdad es que lo que yo te quería contar era que…. 
Daniela: Dale amiga, con confianza, ya me preocupas 
Vero: A mi… (largo silencio)… a mí también me gusta Víctor, lo siento amiga, eso era lo que te iba a decir, solo que me 
contaste primero, y es muy incómodo. 
Daniela: Wow, yo lo siento amiga, no me lo imaginé, si no, no te digo nada. 
Vero: No te preocupes amiga, de verdad, lo mío no tiene importancia, eso se me va a pasar. 
Daniela: ¿Por qué?, no vale, y si él gusta de ti y no de mí, en serio amiga, no te preocupes. ¿Desde cuándo te gusta? 
Vero: Hace unos días también, de verdad, qué pena contigo. Solo me gustó cómo hizo su exposición de Ciencias, me 
pareció que es muy inteligente y su traje formal le quedaba muy bien. Ay no amiga, ambas hablando de la misma 
persona, esto es muy extraño. De verdad olvídalo, yo lo voy a superar. 
Daniela: No amiga, no tienes por qué superarlo, somos amigas, y ambas queremos lo mejor para la otra, y antes que 
más nada somos amigas no?. Hagamos algo, un trato, si Víctor decide acercarse a una de nosotras, la otra lo va a 
aceptar y ya, te parece? 
Vero: No quiero que sufras si él se acerca a mí. Ya no sería igual para mí. 
Daniela: Es verdad, pienso lo mismo de si se acercara a mí. Somos amigas, eso es lo más importante, quizá esta 
confusión lo que intenta es separarnos. (Se abrazan) 
Vero: dejemos que el tiempo sane lo que sentimos, puede que sea solo una atracción momentánea. 
Narrador: La amistad es un valor importante, ellas saben que están en un momento cambiante en sus vidas, aunque 
sienten intensamente, todo puede cambiar, en cambio su amistad sí tiene un valor duradero que ambas quieren cuidar. 
Aplausos para ellas. 
 

MANDARÁS EN WORD LA LEYENDA  QUE ELEGISTE  ADAPTADA A GUIÓN 
TEATRAL. 

 

   

ACTIVIDAD 4  

JUEVES 28 DE MAYO 



REPRESENTACIÓN DE LA LEYENDA  

Ahora pondrás en práctica tus aprendizajes y tu imaginación, solamente que 

ahora será diferente ya que no puedes trabajar con tus compañeros, en esta 

ocasión  pedirás ayuda a tu familia para poder representar la leyenda que 

elegiste y adaptaste a texto dramático, (será algo muy sencillo que no implique 

ningún gasto y sin que tengas que salir de casa). 

ORGANIZACIÓN: 

 Piensa en quién de tus familiares serán los personajes. Tú tendrás que 

formar parte de ellos.  

 Busca la escenografía  y utilería con la que te apoyarás en tu 

representación (solamente con lo que cuentas en casa) 

 Prepara aspectos técnicos: iluminación, música. Si no cuentas con los 

recursos necesarios ¡sean creativos! Usen telas, material reciclado, 

ropa vieja, etc. Todo lo que se te ocurra para poder presentar  una buena 

Obra de Teatro.  

ACTIVIDAD: LLEVA A CABO LA REPRESENTACIÓN  DE TU LEYENDA QUE 

DEBERÁS GRABAR  EN UN PEQUEÑO VIDEO DE 3 A 5 MIN. 

POSTERIORMENTE SERÁ ENVIADO PARA QUE SEA EVALUADO.  

NOTA: EL VIDEO NO SERÁ COMPARTIDO, YA QUE DEBO CUIDAR EN TODO 

MOMENTO TU SEGURIDAD, SOLAMENTE FORMARÁ PARTE DE TU 

CALIFICACIÓN, PUESTO QUE ES UNA ACTIVIDAD EN DONDE SE VERÁN 

REFLEJADOS TUS APRENDIZAJES.  

 

ACTIVIDAD 5  

VIERNES 29 DE MAYO  

LECTURA Y REDACCIÓN: Trabajarás lectura y responderás las páginas de la 102 

a la 106.  

 

 


