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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

Presentación  

Las manifestaciones formativas de los seres humanos, se encaminan en función de las 

demandas propias de su realidad, sin embargo, en la institución educativa, los docentes deben 

valerse de diferentes estrategias pedagógicas que le permitan lograr la motivación del estudiante, 

al respecto, es necesario destacar como propuesta la dramatización como estrategia pedagógica 

para promover la lectura de obras literarias en los estudiantes de octavo grado de la Institución 

Educativa Santos Apóstoles, con la finalidad de promover el amor por la lectura, el interés por 

las obras literarias, dado que los estudiantes muestran un marcado desinterés por las mismas, de 

allí, la necesidad de insertar la dramatización, como uno de los mecanismos de acción dentro del 

área de la lectura de obras literarias. 

Para los estudiantes de octavo grado, es de fundamental importancia la concreción de una 

lectura fluida y la exigencia del MEN (2013) se encamina al hecho de que todos los jóvenes 

deben “mostrar dominio pleno de las competencias lectoras” (p. 92), de acuerdo con esto, es 

pertinente destacar que los sujetos requieren de mecanismos que sirvan de base en el desarrollo 

de dichas competencias, de manera que se asume la dramatización como una de las vías 

estratégicas, puesto que la misma ha dado resultados en otras áreas de la educación, por ello, en 

este caso, se considera su proposición, para desarrollar el interés de los estudiantes respecto a la 

lectura de obras literarias, y se encaminen por la concreción de una lectura fluida, donde se 

desarrolle la misma de manera inminente y que le traiga beneficios al estudiante. 

Pozo (2003) refiere que… “cuando se sabe con veracidad que el ser humano conoce sus 

propias representaciones y puede tratarlas conscientemente partiendo de la proposición inicial, 

logra la conexión entre las formas implícitas a las explicitas o de las representaciones al 

conocimiento” (p. 68). Tal como se refiere, es necesario destacar que mediante la dramatización, 

los estudiantes fijaran sus propias representaciones, con énfasis en el desarrollo del pensamiento, 

al respecto, es necesario destacar que la dramatización de la mano de la lectura de obras 

literarias, le permite al estudiante consolidarse como un sujeto comprometido con su propio 

desarrollo y con la concreción de procesos metacognitivos. 

 



 
 
 

Ahora bien, en la construcción del aprendizaje de la lectura, puede verse su dinamismo 

cuando  converge en su proceso, tanto lo cognitivo, lo lingüístico, lo social y hasta lo creativo. Al 

respecto, Graves (2012) señala que “lo cognitivo es manifiesto cuando hay una interpretación del 

estudiante por lo escrito por otros como por él mismo, desde la asociación experiencial que él 

tiene” (p. 98). En tal sentido, el aprendizaje de la lectura, tanto en la pre adolescencia, como en la 

adolescencia, da la oportunidad al estudiante de interpretar hechos y acciones ficticias o reales, 

que favorecerán la estructuración de sus esquemas mentales para afianzar sus posteriores 

aprendizajes desde un proceso que le es propio hacia el fortalecimiento de su conocimiento en 

procesos reales de pensamiento reflexivo. 

Por tanto, la lectura es signada en lo dinámico del aprendizaje de la misma, porque le da la 

oportunidad al escolar de establecer un conjunto de relaciones entre el lenguaje oral y escrito. 

Sobre esta base, puede decirse, además, que es gradual el conocimiento lingüístico del 

estudiante, favorece la comprensión de lo escrito. Asimismo, el aspecto social, en opinión de 

Solé (2002): “las continuas y significativas interacciones en situaciones de lectura, dan la 

oportunidad no sólo de expresar sus ideas y compartir opiniones, sino, además, poder tener el 

apoyo adecuado para la comprensión de lo escrito” (p. 31), lo propuesto genera mayores 

posibilidades de poder enfrentar los problemas en su proceso de aprendizaje lector y alcanzar la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje de la lectura, por ello,  el proceso de lectura de 

obras literarias es fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes. 

Dentro de la misma visión, puede plantearse que la apropiación de la lectura mediante la 

dramatización, es un proceso complejo, pues en el convergen ayuda oportuna, interacciones, 

mecanismos internos, comprensión, reflexión y habilidades. En consideración por lo planteado 

por Smith (2010) “este aprendizaje  posibilita al lector en su papel activo en la comprensión de lo 

escrito, y  progresivamente, leer para el mismo y leer con otros le da la oportunidad de tener 

mayor dominio de su aprendizaje convencional” (p. 44); aunado a ello, se presenta también la 

suficiente motivación para aprender por la lectura cuando se atiende sus intereses individuales y 

grupales, de allí la necesidad de proponer la dramatización como estrategia pedagógica para 

promover la lectura de obras literarias en los estudiantes de octavo grado de la Institución 

Educativa Santos Apóstoles. 



 
 
 

Justificación 

La importancia de proponer la dramatización como estrategia pedagógica para promover la 

lectura de obras literarias en los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Santos 

Apóstoles, hace énfasis en el desarrollo del estudiante, puesto que el mismo busca actividades 

que sean de su agrado para motivarse hacia el aprendizaje, a ello, no escapa la lectura, donde se 

manifiesta el hecho de que los estudiantes requieren de mecanismos inherentes a una 

incentivación, para lograr leer obras literarias que en la mayoría de los casos resultan tediosas, y 

causan desinterés en la población estudiantil, al respecto, es importante destacar que el 

aprendizaje de la lectura mediada por la dramatización, se encamina hacia lograr en los 

estudiantes un atractivo por tal particular, con la finalidad de lograr una formación significativa 

en la realidad. 

Al respecto, es importante destacar que la lectura de obras literarias en estudiantes del grado 

octavo, es un proceso de aprendizaje importante por cuanto permite conocer como aprenden los 

educandos y como llegan a comprender desde la oralidad los diferentes escritos; por eso, en este 

trabajo se propone de manera general la dramatización como estrategia pedagógica para 

promover la lectura de obras literarias en los estudiantes de octavo grado de la Institución 

Educativa Santos Apóstoles, a su vez generar un impacto relevante en la realidad escolar, donde 

se logre demostrar la importancia de la lectura de obras literarias para el desarrollo integral de los 

sujetos. 

En atención a lo anterior, la presente propuesta se enmarcó en la demanda de acciones que 

requiere el estudiante, para de esta manera alcanzar un impacto adecuado en la realidad, 

dramatizar permite representar realidades leídas en las obras literarias, por lo cual, deben 

demostrar una serie de procesos asociados a la comprensión lectora, como la argumentación, la 

inferencias, la interpretación, lo cual, conduce al desarrollo formal del pensamiento del 

estudiante, se muestra como un elemento innovador la asociación de la dramatización con las 

obras literarias, puesto que mediante las mismas, se logra afianzar el desarrollo formal de los 

estudiantes y por ende se manifiesta la concreción de la estructura cognitiva del estudiante.  



 
 
 

Objetivos 

1.- Desarrollar actividades para la construcción de aprendizajes relacionados con la lectura de 

obras literarias. 

2.- Concretar elementos característicos de la dramatización de obras teatrales, como base para 

su aplicación en el aula de clase en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3.- Involucrar a las familias de los estudiantes para que intervengan en el desarrollo de 

actividades relacionadas con la lectura de obras literarias. 

Indicadores de Desempeño 

A continuación se describen los indicadores de desempeño que se desarrollaron con la puesta 

en marcha de la presente propuesta 

- Analiza textos cortos 

- Conoce los componentes del teatro en el aula. 

- Asume la expresión corporal. y gestual como elemento implícito en las dramatizaciones 

- Crea guiones literarios 

- Investiga en medios electrónicos y tecnológicos. 

- Establece guiones de teatro 

- Dramatiza actos relacionados con obras literarias. 

- Demuestra procesos de comprensión lectora. 

- Representa guiones literarios  

Metodología 

La planeación de la metodología en la propuesta pedagógica se planteó a partir de secuencias 

didácticas, definida por García (2014)  “secuencia didáctica, hace referencia al conjunto de 

actividades educativas, encadenadas, que abordan distintas maneras un objeto de estudio. Todas 

las actividades deben compartir un hilo conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar 

su aprendizaje de forma articulada y coherente” (p. 33).  

En el mismo orden de ideas, es pertinente referir lo señalado por García: 

https://definicion.de/aprendizaje/


 
 
 

Puede decirse que una secuencia didáctica tiene la finalidad de ordenar y guiar el proceso de 

enseñanza que impulsa un educador. Por lo general este conjunto de actividades son indicadas 

dentro de un proceso educativo sistemático vinculado a un organismo determinado. No obstante, 

en algunos casos son los propios maestros los que desarrollan la secuencia didáctica que 

consideran adecuada para trabajar en el aula con sus alumnos (p. 35). 

De tal manera cada intervención presentada en la propuesta pedagógica, está conformada por 

actividades que se enlazan unas con otras, buscando promover la lectura de obras literarias 

mediante la dramatización como estrategia pedagógica. Inician con unos preconceptos y 

motivación para dar introducción a la temática y contextualizar teóricamente al estudiante, luego 

se desarrollan y ejecutan las actividades propuestas, para finalmente ser evaluadas. 

 

También se  emplea el enfoque de aprendizaje constructivista, por tanto, es necesario prestar 

atención significativa al hecho de que desde el aula de clase se manifiesta la autonomía de los 

estudiantes, sin lugar a duda, guiados por la docente, quien orientará de manera activa el 

desarrollo de las actividades. 

Plan de acción 

Teniendo en cuenta los objetivos y la metodología planteada, se presenta a continuación el 

plan de acción realizado donde se describe cada una de las intervenciones junto con sus objetivos 

y recursos y temas trasversales; donde es necesario prestar atención significativa al hecho de que 

desde el aula de clase se manifiesta la autonomía de los estudiantes, sin lugar a duda, guiados por 

la docente, quien orientó de manera práctica el desarrollo de las actividades, por ello, se presentó 

el siguiente plan de acción:   

 

 

 

 

https://definicion.de/alumno/


 
 
 

Tabla 1.  

Plan de Acción 

Intervención 

Actividades 

Objetivo Descripción Temas 

transversales 

Recursos 

1. Identifico  

ideas principales 

 y secundarias 

Analizar textos cortos, 

mediante la fijación de 

ideas principales y 

secundarias 

Se le entregó a cada estudiante un 

párrafo de una obra literaria 

determinada, el cual deben leer en un 

máximo de 10 minutos, al finalizar, 

los estudiantes en intervenciones 

manifestaran las ideas principales y 

secundarias del texto, a partir de allí, 

la docente explicará la importancia 

en el análisis de las lecturas. 

Competencia literal, 

inferencial y crítico 

intertextual  

Fotocopias de 

lecturas 

relacionadas 

con el nivel 

literal, 

inferencial y 

crítico 

Fichas de 

trabajo 

2. Conociendo el 

teatro 

Conceptos básicos sobre 

teatro. 

Socializar 

conocimientos básicos 

inherentes al teatro y su 

composición dentro de 

las aulas de clase. 

Con base en la explicación mediante 

el uso del video beam se da a 

conocer la definición de los 

términos: teatro, dramatización, 

diferencias. 

Dramatización Ficha de 

trabajo 

Video Beam 

Computador 

Mi cuerpo y mis gestos 

transmiten ideas 

Desarrollar habilidades 

y experiencias entorno 

al cuerpo y la 

expresividad del actor  

Con la colaboración de un experto en 

el área de teatro, se desarrolla una 

formación para la expresión corporal 

y gestual, como elementos 

necesarios en una dramatización, 

mediante la participación activa, los 

estudiantes reflejarán ejercicios 

donde manifiesten ambos elementos. 

Formación de la 

expresión corporal 

y gestual 

Ficha de 

trabajo 

 

 

 

 



 
 
 

3. Creo guiones 

literarios 

 

Géneros dramáticos 

Crear guiones literarios 

de  tragedia, comedia, 

drama y melodrama 

Se explica el tema del drama y su 

clasificación, posterior a ello, se 

explica las partes del guion y como 

construir uno. En pequeños grupos, 

se les asignará un extracto de una 

obra literaria determinada, para que 

los mismos creen guiones de  

tragedia, comedia, drama y 

melodrama, los cuales deben ser 

representados en la clase y guiados 

por la docente. 

Creación de 

guiones literarios 

Ficha de 

trabajo. 

Obra literaria  

 

 

 

 

 Fijo guiones de 

dramatización en clase 

Establecer guiones de 

teatro 

A partir de la lectura previa 

individual de una obra literaria 

determinada, los estudiantes 

establecen el guión de la 

dramatización de dicha obra  

Elaboración de 

guiones de teatro 

Ficha de 

trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 

 

Comparto para lograr 

conocimientos 

Ensayar los actos 

correspondientes a la 

obra literaria 

Los estudiantes ensayan en clase los 

actos correspondientes a la obra 

literaria sugerida, orientados por la 

docente 

Elaboración de 

guiones de teatro 

Ficha de 

trabajo 

 

Dramatizo obras 

literarias 

Ejecutar la 

dramatización de cada 

uno de los actos 

Los estudiantes ejecutan la 

dramatización de cada uno de los 

actos, lo cual permitirá representar la  

obra Crónica de una Muerte 

Anunciada 

Dramatización de 

guiones de teatro 

Ficha de 

trabajo 

Vestuario 



 
 
 

4. Formas Teatrales 

 

Investigo formas 

teatrales 

Investigar definiciones 

de las formas de teatro 

existentes 

Se divide el grupo de estudiantes, en 

pequeños grupos, a cada equipo se le 

asignará una forma del teatro: el 

dialogo, monologo, soliloquio, 

aparte y mutis, cada equipo buscará 

en internet la definición de la forma 

que le correspondió y representará 

dicha forma, mediante una 

simulación 

Investigación Ficha de 

trabajo 

Internet 

Computador 

Trabajo con mis 

compañeros 

Seleccionar guiones de 

dramatización de 

acuerdo al acto 

Mediante la formación de pequeños 

grupos, se selecciona el mejor guión 

que dramatizarán de acuerdo al acto 

que le corresponda 

Elaboración de 

guiones de teatro 

Ficha de 

trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 

 

 

5. Soy el responsable 

de la educación de mis 

hijos 

 

 

 

Padres de familia 

presentes 

 

Reunir a los padres de 

familia para la 

promoción de la 

importancia de la 

lectura de obras 

literarias 

 

Se desarrolla una reunión de padres 

de familia, donde se les indicará la 

importancia de la lectura de obras 

literarias, por lo que se les sugiere 

que adquieran en su grupo familiar 

una obra literaria determinada, en 

dicha reunión, se reunirán por grupos 

de trabajo, donde se seleccionará un 

responsable por parte de los padres 

de familia, quien guiará la formación 

de un grupo de estudiantes, para 

simular en el aula de clase un 

 

Integración 

 

Ficha de 

trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 



 
 
 

capítulo de la referida obra. 

Puesta en escena Demostrar el impacto 

del gusto por la lectura 

a la comunidad 

educativa 

Se representará en una izada de 

bandera, una dramatización 

relacionada con una obra literaria 

determinada, para demostrar a la 

comunidad educativa, el impacto que 

genera el gusto por la lectura y como 

la misma puede ser aplicada en otros 

grados. 

Interacción Ficha de 

trabajo 

 

 

6. Monologo y 

Pantomima 

 

Mi familia contribuye 

con mi aprendizaje 

 

Generar en la familia 

guiones de monólogos 

para ser representados 

en clase 

 

Se envía por correo electrónico a los 

padres de familia un extracto de una 

obra literaria, el cual debe ser leído 

en casa junto con el estudiante, este 

debe generar un guión de un 

monologo, el cual debe ser 

representado en el aula de clase, 

previo a ello, el estudiante debe 

compartir como los padres 

intervinieron en esta actividad. 

 

Construcción de 

guiones de 

monólogos 

 

Ficha de 

trabajo 

Correo 

electrónico  

Cuaderno de 

apuntes  

Con los mimos 

aprendemos en el aula 

Representar guiones 

literarios mediante los 

mismos  

Los estudiantes desde la creación de 

un guión relacionado con una obra 

literaria determinada, representarán 

la dramatización del mismo 

mediante el subgénero el mimo. 

 

Representación de 

guiones literarios 

Ficha de 

trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 

7. Inferencias en Demostrar procesos de Se proyecta en video la sinopsis de la Comprensión de Ficha de 



 
 
 

videos e historietas 

 

Los videos como forma 

de aprendizaje lector 

comprensión lectora 

mediante la 

visualización de videos  

obra literaria __________________, 

luego de ello, los estudiantes 

participarán en  un conversatorio, 

donde pondrán de manifiesto su 

capacidad de análisis, interpretación 

y comprensión, seguidamente los 

estudiantes de manera individual en 

no más de dos minutos simularan 

una situación inherente a lo visto en 

el video   

textos trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 

Video 

Televisor 

Construyendo historietas Representar por medio 

de la historieta una obra 

literaria leída 

Se orienta el trabajo en la sala de 

informática para emplear la 

aplicación Makebelifscomix 

Representar por medio de una 

historieta 

  

Propuesta pedagógica: La dramatización como estrategia pedagógica para promover la lectura de obras literarias.  Fuente: Giraldo & Rojas, (2017)



 
 
 

Fundamento Pedagógico 

El desarrollo de la propuesta, se fundamentó desde la perspectiva pedagógica, puesto su 

empleo en la realidad, por tanto, fue necesario emplear el Paradigma Humanista, tal como 

lo refiere Pozo (2003): “al buscar el desarrollo pleno del individuo respecto a sí mismo y su 

visión ante los demás, abordando lo psicológico disfuncional y poniendo de manifiesto 

todas aquellas potencialidades que el sujeto lleva dentro con la puesta en práctica de 

ejercicios teatrales” (p. 42). En este sentido, es necesario destacar lo señalado por Coll 

(2010): “El teatro como rama artística ayuda al adolescente a liberarlo de las ataduras que 

no le hacen sentir en confianza y se desenvuelva armónicamente ante la sociedad” (p. 98), 

de igual manera, Coll (2010) señala que en el teatro se logra: “ el desecho de los viejos 

esquemas de crítica al trabajar en grupo y exaltar el postulado de quererse a sí mismo para 

poder cambiar y ser feliz; esto solo se podría hacer dramatizando obras teatrales que le 

permitan desenvolverse e identificarse con él y consigo mismo y que a la final dé 

nacimiento a una persona que funcione plenamente” (p. 99). 

De igual manera, fue necesario incursionar en el paradigma del aprendizaje significativo, 

puesto que como señala Vygotsky (2010): 

Da cabida al educador como mediador de los aprendizajes, al utilizar los 

conocimientos previos que poseen los estudiantes para construir el aprendizaje. El 

docente especialista dentro del proceso de formación, emplea como estrategia el 

teatro para disminuir las conductas agresivas, utilizando técnicas oportunas que 

mantengan al grupo motivado y dispuesto a prender. Las técnicas pueden variar de 

acuerdo a las circunstancias que se presenten para el momento; las condiciones las 

determinan el mismo grupo (p. 225). 

Con base en lo anterior, es necesario hacer mención al paradigma del constructivismo 

social, tal como lo señala Vygotsky (2010): “el objetivo primordial es formar a través de la 

educación un hombre y una mujer capaz de vivir plenamente disfrutando el aquí y el 

ahora”. Por tanto, Castillo (2016) señala que: “El teatro dentro de esta teoría cumple un 

papel de aprendizaje importante, ya que a través de los ejercicios teatrales se pueden 

generar situaciones de aprendizaje favorables para el alumno” (p. 29), de igual manera es 

necesario como lo indica Castillo (2016) “propicia de manera mental (interno) un cambio 

oportuno que le permitan al sujeto trascender y generarse cuestionamientos (autocriticas) 



 
 
 

sobre sus actuaciones, valores y sentimientos, logrando un desarrollo óptimo en su 

personalidad y autonomía social” (p. 32).  

Adicionalmente se presenta el paradigma socio cultural, al respecto Vygotsky (2010) 

señala: 

Fomenta el vínculo entre el docente y el alumno, y a su vez con el resto de 

estudiantes; esto se logra a través de ejercicios teatrales, ya que el docente al plantar 

hechos en los que se vinculen aspectos concernientes a la personalidad, el afecto, las 

formas de comportamiento social, intereses, cualidades entre otras; permiten que el 

estudiante desarrolle en forma grupal estas situaciones dentro del aula, logrando un 

proceso de sociabilización e interacción. Este proceso de interacción grupal hace que 

el individuo se incorpore a la sociedad (se integre) a través de una comunicación 

abierta y efectiva. Este proceso permite al docente el uso la observación, los 

cuestionarios y la asignación de grupos de trabajo para así obtener el resultado 

esperado (p. 198). 

De acuerdo con lo anterior, Mendoza (2015) sostiene que: “El teatro es un enclave, un 

generador de ideas, de estímulos, así lo demuestran diferentes grupos teatrales que con 

disciplina constante en el arte escénico, han ido creciendo a partir de un colectivo que ha 

permitido la solidificación grupal” (p. 21). De igual manera Morales (2012) señala que “El 

teatro no estudia la geografía sino todo su contexto en relación a los vínculos humanos, esto 

ocurre en aquellos grupos que mayormente tienen éxito y logran eficazmente el objetivo 

planteado” (p. 99).  

El teatro, como una forma de arte, refiere Stanislavsky (1994): “Amar el arte en uno 

mismo, y no a uno mismo en el arte”, por tanto Mendoza refiere que: “El teatro significa 

trabajar en colectivo y para el trabajo colectivo están los actores quienes ya deben tener 

claras sus definiciones personales para así lograr un excelente trabajo en conjunto con un 

mismo fin” (p. 24). De igual manera, Morales sostiene que: “Esta rama artística favorece el 

desarrollo de habilidades intelectuales y sociales, como son la empatía (la capacidad de 

ponerse en la piel de otro, y entenderlo), el trabajo en equipo (los participantes tienen todos 

un cometido coordinado en la obra teatral), la memorización (aprendizaje y recitación de 

textos), la vocalización y proyección de la voz, y la expresión corporal”. Por tanto, es 

necesario hacer referencia a lo señalado por Noguera: 



 
 
 

El teatro trata de “jugando a vivir” determinadas situaciones se toman referencias y 

patrones de conducta emocional, para expresar una u otra emoción. Una vez 

reconocidas las diferentes emociones, es cuando se pueden reconocer en los otros, lo 

que lo da a uno autoconfianza y seguridad en sus relaciones sociales (p. 92). 

Aunado a lo anterior, es necesario expresar que el teatro se presenta a los estudiantes 

como una manera de estrechar lazos de amistad en la medida que adquieren valores, 

principios y conocimientos donde mejoran la convivencia de una manera más 

enriquecedora y emocionante haciendo de los momentos pedagógicos algo inolvidable.  

Diseño de Actividades 

A continuación, se presentan una serie de elementos que fueron tomados en cuenta en el 

desarrollo de la propuesta pedagógica: 

  



 
 
 

Intervención 1 

 
Identifico  Ideas Principales y Secundarias 

 
 

Objetivo:  

Analizar textos cortos, mediante la fijación de ideas principales y secundarias 

 

Preconceptos: 

Se realizan preguntas como: ¿Qué  niveles de competencia se desarrollan con la 

comprensión lectora?, ¿De qué trata el nivel literal?  Y mencionar ejemplo, ¿Qué es el nivel 

inferencial? y ejemplo, ¿qué es el nivel crítico textual? y  Ejemplo. 

 

Motivación: 

 Se inicia el trabajo motivando a los estudiantes, a participar en el desarrollo de la 

actividad, al cuidado del material entregado (hojas de papel) y al manejo del tiempo. 

Se realiza un conversatorio sobre la obra literaria leída con anterioridad, ¿Qué opinan de 

la obra?,¿Qué fue lo que más les gusto? y por qué?, ¿Qué no les agrado?  Y por qué?, ¿Cuál 

es el tema principal de la obra? 

Proyectar a través de diapositivas el concepto de cada uno de los niveles de la 

comprensión lectora. Explicar y ejemplificar cada nivel. 

 

Desarrollo de la actividad:  

 

Luego de la retroalimentación de los pre saberes y la motivación,  se  entrega a los 

estudiantes  diferentes párrafos o fragmentos de la obra literaria a través de material 

fotocopiado. 



 
 
 

    - Leer el párrafo de manera silenciosa en un lapso de tiempo no mayor a diez minutos. 

-Identificar ideas principales y secundarias en el párrafo entregado, para ello los 

estudiantes pueden subrayar en la fotocopia con diferente color, cada idea.  

- Elaborar preguntas inferenciales sobre el fragmento otorgado. 

-Elaborar un mapa conceptual con las ideas principales y secundarias sobre el fragmento 

- Escribir un juicio valorativo o argumento del fragmento recibido. 

 
Fragmento Crónica de una muerte anunciada.      Autor Gabriel García Márquez 

"Sobre todo, nunca le pareció legítimo que la vida se sirviera de tantas casualidades prohibidas a la 

literatura, para que se cumpliera sin tropiezos una muerte tan anunciada... 

 

Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz de la misma tinta de sangre, dibujó un 

corazón atravesado por una flecha" 

 

Yo mismo exploré muchas veces con las aguas hasta los tobillos aquel estanque de 

causas perdidas, y sólo una casualidad me permitió rescatar al cabo de cinco años de 

búsqueda unos 322 pliegos salteados de los más de 500 que debió de tener el sumario. 

El nombre del juez no apareció en ninguno, pero es evidente que era un hombre 

abrasado por la fiebre de la literatura. Sin duda había leído a los clásicos españoles, y 

algunos latinos, y conocía muy bien a Nietzsche, que era el autor de moda entre los 

magistrados de su tiempo. Las notas marginales, y no sólo por el color de la tinta, parecían 

escritas con sangre. Estaba tan perplejo con el enigma que le había tocado en suerte, que 

muchas veces incurrió en distracciones líricas contrarias al rigor de su ciencia. Sobre todo, 

nunca le pareció legítimo que la vida se sirviera de tantas casualidades prohibidas a la 

literatura, para que se cumpliera sin tropiezos una muerte tan anunciada. 

Sin embargo, lo que más le había alarmado al final de su diligencia excesiva fue no 

haber encontrado un solo indicio, ni siquiera el menos verosímil, de que Santiago Nasar 

hubiera sido en realidad el causante del agravio. Las amigas de Ángela Vicario que habían 

http://4.bp.blogspot.com/-y-eCvHa3sDQ/U42JSvaFBeI/AAAAAAAAO7Q/VIjWXl6YP20/s1600/cronica-de-una-muerte-anunciada-source.jpg


 
 
 

sido sus cómplices en el engaño siguieron contando durante mucho tiempo que ella las 

había hecho partícipes de su secreto desde antes de la boda, pero no les había revelado 

ningún nombre. En el sumario declararon: «Nos dijo el milagro pero no el santo». Ángela 

Vicario, por su parte, se mantuvo en su sitio. Cuando el juez instructor le preguntó con su 

estilo lateral si sabía quién era el difunto Santiago Nasar, ella le contestó impasible: 

-Fue mi autor. 

Así consta en el sumario, pero sin ninguna otra precisión de modo ni de lugar. 

Durante el juicio, que sólo duró tres días, el representante de la parte civil puso su mayor 

empeño en la debilidad de ese cargo. Era tal la perplejidad del juez instructor ante la falta 

de pruebas contra Santiago Nasar, que su buena labor parece por momentos desvirtuada por 

la desilusión. En el folio 416, de su puño y letra y con la tinta roja del boticario, escribió 

una nota marginal: Dadme un prejuicio y moveré el mundo. 

Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz de la misma tinta de sangre, 

dibujó un corazón atravesado por una flecha. Para él, como para los amigos más cercanos 

de Santiago Nasar, el propio comportamiento de éste en las últimas horas fue una prueba 

terminante de su inocencia. 

(Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada (1981) 

PREGUNTAS: 

1ª ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS 

2ª TEMA RESUMEN 

3ª COMENTARIO CRÍTICO 

4ª TENIENDO EN CUENTA EL EXPLICAR EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES 

EXPRESIONES: 

a)  Dadme un prejuicio y moveré el mundo 

b) Nos dijo el milagro pero no el santo 

c) Debajo de esa paráfrasis de desaliento... 

 

Evaluación:  

Socializar el trabajo desarrollado de acuerdo al orden cronológico de la obra literaria. 

Ideas principales y secundarias.  En la medida que se socializa identificar los niveles de  

comprensión lectora desarrollados. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Intervención 2:  

Conociendo el teatro 
 

Actividad 1: Conceptos básicos sobre el teatro 
 

 
 

Objetivo: 

Asumir una serie de conocimientos básicos inherentes al teatro y su composición dentro 

de las aulas de clase. 

Preconceptos:  

Cuestionar a los estudiantes sobre: ¿Qué es teatro?, ¿Qué es drama?, ¿Cuál es la 

diferencia entre drama y teatro? ¿Cuáles son los elementos característicos del teatro? 

Motivación: 

El docente invita a los estudiantes a prestar atención a la proyección y exposición 

dirigida, y a preguntar si presentan alguna duda 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

Mediante el uso del video Beam se proyecta una serie de conceptos referentes al género  

Dramático. 

Se explica la diferencia entre teatro y drama y los elementos  característicos que lo 

conforman, en la medida en que se  realiza la exposición también se proyectan algunos 

videos que ejemplifican los conceptos explicados de modo que los estudiantes puedan 

evidenciar  diferencias e identificar las características propias de este género. 

Elaborar un cuadro comparativo entre drama y teatro, estableciendo semejanzas y 



 
 
 

diferencias.  

Complementan la explicación con la consulta en Internet sobre la evolución histórica del 

teatro 

 

Conceptos 

Teatro 

El término teatro procede del griego theatrón, que significa “lugar para contemplar “. El 

teatro es una rama del arte escénico, relacionada con la actuación, donde se representan 

historias frente a la audiencia. Este arte combina discurso, gestos, sonidos, música y 

escenografía. Tres son los elementos básicos que pueden distinguirse en el teatro: el 

texto, la dirección y la actuación. 

 Dramatización 

La dramatización es un proceso que se produce tanto en la vida cotidiana como en el 

mundo teatral. En la vida cotidiana cuando una persona o un grupo rememora un hecho, lo 

que reproduce no es la realidad sino una representación de la misma: una dramatización.  

 

Diferencia entre teatro y drama 

Las palabras drama y teatro, que tienen un origen griego, hacen referencia al acto de 

representación: drama significa acción, actuar. Teatro significa contemplar, espectáculo, 

para ello, se sugiere a los estudiantes consultar en interactuar en el siguiente link: 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/648/Dramatizacion-y-obra-de-teatro 

 

Evaluación: 

 

Elaborar en una hoja el resumen de los conocimientos adquiridos el día de hoy y 

socialización de la actividad. 

Emplear en la sala de informática el uso del PC y la Internet, para interactuar con los 

siguientes links donde se encuentran una serie de actividades interactivas que permiten 

evaluar los temas vistos. 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/648/Dramatizacion-y-obra-de-teatro


 
 
 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_textos_dramatico

s/index.html 

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/6to_recursos_teatrales/

index.html 

https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-7/expresion-escrita-el-

texto-teatral/ 

 

Actividad 2. Mi cuerpo y mis gestos transmiten ideas 

 
 

Objetivo: 

Desarrollar habilidades y experiencias entorno al cuerpo y la expresividad del actor. 

Preconceptos:  

- Conformar grupos de cuatro estudiantes y entregar a cada uno fichas  con 

palabras referentes a la dramatización como: 

Expresión corporal, expresión artística, creatividad, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, 

el gesto, la postura, ocupación del espacio, ritmo, tiempo, gesticulación. 

- Crear con los grupos conformados un concepto de la palabra entregada en la 

ficha. 

- Socialización de los pre-saberes sobre las palabras asignadas. 

Motivación: 

Invitar a los estudiantes a participar activamente de los diferentes ejercicios de expresión 

corporal y gestual haciendo énfasis en que este es un  elemento necesario en las 

dramatizaciones. 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_textos_dramaticos/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_textos_dramaticos/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/6to_recursos_teatrales/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/6to_recursos_teatrales/index.html
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-7/expresion-escrita-el-texto-teatral/
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-7/expresion-escrita-el-texto-teatral/


 
 
 

Desarrollo de la actividad: 

Desarrollo de dinámicas corporales:  

1. desplazamientos hacia diferentes lugares y en diferentes posiciones sin tocar a 

ninguno de sus compañeros- Finalidad: mantener distancia entre actores, respetar 

espacios, desarrollo de la motricidad. 

2.   Actividad con palmas, producción de distintos ritmos alternando las manos- 

Finalidad: organización espacio- temporal. 

3. Actividades de pronunciación y gesticulación, emisión del  sonido de las vocales 

utilizando diferentes tonos de voz.- Finalidad: desarrollar una entonación coherente 

con el espacio, adquirir una adecuada pronunciación. 

4. Ejercicio de improvisación donde se forman parejas de estudiantes que deberán sacar 

una ficha de papel  donde se encuentra un escrito para  improvisar a través de un 

dramatizado o mímica   la escena  descrita en este. Andamos como si:  

 Fuéramos un enano 

 Fuéramos un gigante 

 Fuéramos un robot 

 Fuéramos un abuelo 

 Estuviéramos dentro del barro 

 Fuéramos cojos 

 

Evaluación:  

 

Descripción del trabajo realizado de forma individual y grupal 

 

Elaborar un texto argumentativo de las actividades desarrolladas en la clase y la 

importancia de ellas al dramatizar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Intervención 3 

Creo guiones literarios 

 

 

 
Actividad 1. Géneros dramáticos 

 

Objetivo:  

Crear guiones literarios en forma de tragedia, comedia, drama o melodrama de obras 

literarias leídas. 

 

Preconceptos: 

 Proyectar con video beam videos cortos de una tragedia, una tragicomedia y melodrama. 

Los jóvenes deben identificar las diferencias entre los tres videos proyectados y describir la 

diferencia entre uno y otro. 

 

Motivación:  

 Trabajo de consulta en la sala de informática, invitar a los estudiantes a desarrollar una 

consulta más profunda sobre tragedia, comedia, drama y melodrama haciendo uso del 

Internet. 

 

Desarrollo de la actividad:  

En sala de Informática orientar a los jóvenes para que se organicen  en parejas por 

computador,  luego  realizar una consulta ampliada sobre los géneros mayores del teatro 

como son: La tragedia, comedia, drama y melodrama extrayendo los aspectos 

fundamentales de cada tipo, presentándolo en un archivo de Prezi  

Seguidamente se realiza la socialización de la consulta. 

Posteriormente se organiza a los jóvenes en grupos de 6, se les asigna  un extracto de la 



 
 
 

obra literaria leída, para que los mismos creen guiones, teniendo en cuenta el tipo   tragedia, 

comedia, drama y melodrama, los cuales deben ser representados en la próxima clase. 

Revisión y corrección de los guiones realizados por los estudiantes. 

 

Evaluación:  

Socialización de la consulta realizada sobre tragedia, comedia, drama y melodrama 

elaborados en la clase anterior. 

Presentación de las dramatizaciones, teniendo en cuenta los guiones creados por los 

estudiantes en la clase anterior. 

Al terminar cada grupo su dramatizado, con todo el grupo de la clase, se identifica el tipo 

de género empleado en cada dramatización. 

 

 
 Actividad 2. Fijo guiones de dramatizaciones en clase    
                  

 
Objetivo: 

  Establecer guiones de teatro. 

 

Preconceptos:  

-. Se asignará para el hogar la lectura de una obra literaria (María de Jorge Isaacs) 

seleccionada por los estudiantes. Y en clase se desarrollara la actividad complementaria a 

este proceso. 

 

Motivación: 

 Invitar a todos los estudiantes a participar activamente en el proceso. 

 

Desarrollo de la actividad:  

1. Los jóvenes deben desarrollar la siguiente actividad para realizar un pequeño 

análisis literario de la obra que tenía como compromiso para leer. 



 
 
 

 

 
 

2. Socialización del análisis literario de la obra 

3. Elaboración del guion teatral de la obra leída de forma individual. 

4. Conformación de grupos de 6 estudiantes. Asignar un capitulo a cada grupo para 

que elaboren un guion  para presentar escrito en Word. 

5. Asignar un director de obra en cada grupo quien será el encargado de otorgar 

funciones, responsabilidades, papeles para presentar mediante una dramatización 

cada capítulo de la obra literaria leída. 

6. Realizar durante varias clases ensayos de lo que se va a dramatizar. 

Evaluación:  

Se evalúan las dramatizaciones por capítulos presentadas por los grupos de estudiantes  



 
 
 

 

Actividad 3. Comparto para lograr conocimientos. 

 

 
 

Objetivo:  

Ensayar los actos correspondientes a la obra literaria. 

     Preconceptos:  

Recordar las responsabilidades asumidas en la clase anterior. 

 

Motivación: 

Invitar a los estudiantes a participar activamente de la clase, a aprovechar el tiempo. 

Desarrollar juego “A pensar…”: El profesor dice una palabra, cualquier cosa,  y los 

alumnos tienen que decir lo primero que les venga a la cabeza. 

 

Desarrollo de la actividad: 

Continuar con los ensayos de la dramatización de la obra. Se dedicaran tres clases 

consecutivas para el ensayo del acto correspondiente a la obra literaria orientados por la  

docente, con la finalidad de perfeccionar su presentación formal. 

 

Evaluación: 

Se evalúa la disciplina y la participación de los estudiantes durante la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Actividad 4. Dramatizo obras literarias 
 

 
 

Objetivo: 

Ejecutar la dramatización de cada uno de los actos 

 Preconceptos: 

Recordar los compromisos asumidos en la clase anterior. 

Motivación:  

Dinámica: 

“De la Habana ha venido un barco cargado de…”  

El profesor piensa una familia de animales, personas, comidas u objetos. Le dice a los 

estudiantes  “de la Habana ha venido un barco cargado de… animales con cuatro patas”. 

Los alumnos deberán ir diciendo, uno por uno, animales de cuatro patas. Si algún alumno 

no supiera decir ninguno, pierde el turno o se elimina. El nivel de dificultad puede variar 

dependiendo de la familia.  

 

Desarrollo de la actividad: 

Se sortea cada grupo para la ejecución de la dramatización. 

 Cada uno de los grupos representará la dramatización del acto correspondiente 

Intervención de la docente, quién desarrollará una retroalimentación sobre la importancia 

de las obras literarias. 

 

Evaluación:  

Luego de presentadas todas las dramatizaciones, los estudiantes deben realizar una breve 

síntesis verbal de la obra literaria trabajada. 

Cada estudiante da su opinión sobre la metodología del dramatizado como estrategia 

didáctica para la comprensión de obras literarias. 

 



 
 
 

 

Intervención 4 

Formas teatrales 

Actividad 1. Investigo formas teatrales 

 

 
Objetivo:  

Investigar definiciones de las formas de teatro existentes  

 

Preconceptos:  

En parejas el docente entrega una ficha a un miembro de cada pareja para realizar el juego 

del ahorcado y descubrir la palabra 

DIALOGO        M0NOLOGO       SOLILOQUIO       APRATE        MUTIS     

Motivación:  

Identificar en una sopa de letras el siguiente vocabulario: diálogo, monólogo, soliloquio, 

aparte y mutis. Encerrarlas y socializar que saben sobre estas. 

 

Desarrollo de la actividad:  

Se divide el total de estudiantes en grupos de seis y siete estudiantes. 

A cada uno de los grupos se les asignará una forma de teatro, quedando divido de la 

siguiente manera: 

Grupo Forma teatral 

1 Diálogo 

2 Monólogo 

3 Soliloquio  

4 Aparte 

5 Mutis 

  



 
 
 

Con base en la clasificación anterior, cada grupo investigará en internet la definición de 

la forma de teatro que le haya correspondido. 

Cada grupo planea y ejecuta una simulación que permita a los demás conocer la forma 

teatral que le correspondió. 

 

Evaluación:  

Identificar y establece las diferencias entre las formas de teatro desarrollados en la clase 

mediante la construcción de un ordenador gráfico. 

 

 

Actividad 2. Trabajo con mis compañeros 
 

 
Objetivo: 

Seleccionar guiones de dramatización de acuerdo al acto. 

 

Preconceptos: 

Evaluar la actividad desarrollada en la última clase, referente a la socialización de las 

dramatizaciones, identificar las debilidades y fortalezas presentadas. 

Presentar ideas y propuestas para mejorar la dramatización de una nueva obra. 

 

Motivación: 

Dinámica: “Círculo de la vida”   

Este es un ejercicio para todos los participantes al mismo tiempo. Haz que los adolescentes 

formen un gran círculo y luego comiencen a caminar hacia la derecha. El objetivo es que 

cada persona avance a través de toda la vida del personaje en particular. El instructor dice 

en voz alta las edades en secuencia para animar a los participantes a comportarse con esa 

edad. Por ejemplo, si grita "cinco años", los adolescentes pueden comportarse como niños 

en edad preescolar, o si dice "65", pueden fingir que son de la tercera edad. Puede 



 
 
 

animarlos a hablar con otras personas (para desarrollar las relaciones) o a representar 

pequeñas escenas de teatro (como el matrimonio), todas sin dejar de caminar. A medida que 

los actores envejecen, incluso puede tirar a las personas fuera del círculo para simular su 

muerte. 

Las variaciones incluyen hacer que los equipos sigan siendo de la misma edad, pero 

viajando a través de diferentes épocas como la Edad de Piedra, la Edad Media o el futuro 

lejano. También pueden asumir diferentes puestos de trabajo, diferentes especies como los 

perros o gatos, o personajes diferentes en un juego que todos conozcan. 

 

Invitar a los jóvenes a elaborar un guion teatral de las formas aprendidas en la clase 

anterior para representar otra obra literaria, la cual han leído con anterioridad 

 

Desarrollo de la actividad: 

Conformación de equipos de trabajo. 

 A cada equipo se le asigna un capítulo de la obra literaria. 

En grupos elaborar en borrador el guion teatral del capítulo que les correspondió. 

Digitar el guion teatral en Word para  ser presentado a la docente quien evalúa y hace las 

sugerencias pertinentes para mejorar el guion, si es necesario corregir 

Delegar un director por equipo de trabajo. Quien será el encargado de asignar papeles, 

funciones, responsabilidades, delegar los maquilladores, personal encargado de la 

escenografía, personal encargado del estuario y otros. 

  

Evaluación: 

Los directores de cada grupo socializan los logros alcanzados en la clase de hoy, los 

compromisos y responsabilidades asignadas. 

 

 

 

 



 
 
 

                   
Intervención 5 

Soy el responsable de la educación de mis hijos 

Actividad 1. Padres de familia presentes 
 

 
 

Objetivo: Reunir a los padres de familia para la promoción de la importancia de la lectura 

de obras literarias  

 

Preconceptos: 

Preguntar a los padres que saben acerca de lo que es la dramatización y su importancia. 

 

Motivación: 

-Saludo. 

-Oración 

-Dinámica:  

 SE MURIÓ CHICHO  

Formación: Se necesitan cuatro voluntarios que formarán un cuadro separados unos dos 

o tres metros según lo permita el lugar, uno a cada esquina. Desarrollo: El juego consiste en 

lo siguiente: el animador llega con uno de ellos diciéndole: hay compadre, ¿qué crees?, se 

murió chicho (llorando, es muy importante el realismo con que se haga). Y el otro 

responde: ¿Y de que se murió, compadre? (también llorando con mucho sentimiento). Se 

murió de... (cualquier cosa), anda y dile a... (el nombre del jugador de la derecha). Este 

hace lo mismo, y después el otro va y le dice al siguiente, todo debe ser con el mayor 

realismo posible. Pasando todos, repite pero ahora como borrachitos, con el mismo diálogo 

(auque pueden agregar de su cosecha) y la misma secuencia. Después pueden hacerle como 



 
 
 

norteños, como afeminados, riéndose, en fin todo depende de la imaginación. 

 

Desarrollo de la actividad: 

Se convoca a una reunión de padres y representantes. 

En la reunión se les indica la importancia de las obras literarias para la formación de sus 

hijos. 

Se les solicita la colaboración, en cuanto a la adquisición de una obra literaria por grupo 

familiar.   

Invitar a los padres de familia a integrarse con sus hijos en la lectura de  obras literaria y 

a apoyarlos y acompañarlos durante todo el proceso con el fin de obtener mejores 

resultados en la comprensión de las obras utilizando como estrategia didáctica la 

dramatización. 

Se selecciona un responsable del grupo de padres, este debe asistir a las actividades en el 

aula de clase, para que intervenga en dramatizaciones con los estudiantes en el aula de clase 

de una obra literaria determinada. 

Invitar a los padres a  participar de la izada de bandera donde los estudiantes darán una 

muestra del proyecto que se está desarrollando como muestra de la efectividad que este 

puede tener no solo en el grado octavo sino que también puede trascender a los otros grados 

escolares. 

Entregar a cada padre de familia u acudiente para diligenciar el formato de autorización del 

estudiante para poder ser fotografiado o grabado durante el desarrollo del proyecto. 

Recolección de datos para la conformación de un grupo de Whatsapp, para poder estar en 

contacto constante y la participación de los padres sea más efectiva  y significativa. 

 

Evaluación: 

Atender las dudas y sugerencias presentadas por los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Actividad 2. Puesta en escena 
 

 
Objetivo:  

Demostrar el impacto del gusto por la lectura a la comunidad educativa  

 

 Preconceptos: 

Recibir a los estudiantes y padres de familia invitados. 

Ordenar a los jóvenes que no dramatizan en un lugar indicado y los demás jóvenes deben 

prepararse para el momento en que les corresponda el dramatizado. 

 

Motivación: 

Junto a los padres de familia asistentes ayudar a los jóvenes actores de la obra a alistarse en 

cuestión de vestuario, maquillaje, escenografía. 

 

Desarrollo de la actividad: 

En una izada de bandera se presenta la dramatización de una de las obras literarias 

trabajadas en las clases anteriores. 

Al finalizar la dramatización, tres estudiantes que hayan participado en la dramatización, 

darán una explicación concreta del impacto que posee  la lectura de obras literarias y su 

importancia para la vida. 

 

Evaluación: 

Finalizada la Izada de bandera, se realiza la evaluación del impacto que tuvo la 

dramatización de la obra presentada ante toda la comunidad, la responsabilidad, el sentido 

de pertenencia y demás aspectos del proyecto que se está desarrollando. 



 
 
 

Intervención 6 

 

Monologo y Pantomima 
 
Actividad 1. Mi familia contribuye con mi aprendizaje 

 

 
                                

Propósito: 

Generar en la familia guiones de monólogos para ser representados en clase. 

 Preconceptos: 

Cuestionar a los estudiantes sobre cuantas obras literarias han leído hasta el momento, 

preguntar cómo ha sido el acompañamiento de sus padres durante la lectura de esas obras. 

Motivación:  

Motivar a estudiantes y a padres de familia a leer obras literarias juntos, para que ambos 

compartan y adquieran lazos de amistad y unión familiar en torno a una actividad de 

conocimiento. 

Dinámica: El nudo. 

Se separa a una persona del grupo y esta no debe ver lo que sucede con los demás. 

Luego todos los integrantes forman un círculo tomados de las manos y se enredan lo más 

posible, pero sin soltarse. La persona que fue apartada, entonces regresará y tratará de 

deshacer el nudo que se creó con los demás integrantes. Si lo deshace, gana y puede 

dársele un premio, pero si no lo deshace, pierde y se le puede poner un castigo.  

 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/97/juegosjovenes.p

df 

Desarrollo de la actividad: 

Enviar por correo electrónico un  extracto de una obra literaria determinada 

El extracto de la obra literaria será leído en el hogar junto al estudiante. 

     A partir de lo anterior, el estudiante creará el guión de un monologo. 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/97/juegosjovenes.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/97/juegosjovenes.pdf


 
 
 

Se presentarán los monólogos en el aula de clase por parte de los estudiantes. 

Al finalizar cada monologo, el estudiante expresa la manera en que sus padres 

intervinieron en la planeación de esta actividad. 

Evaluación: 

Se evalúa la participación de los jóvenes en la presentación del monologo, la 

responsabilidad y calidad presentada. 

La actividad finalizará con la intervención de la docente, quién señalará la importancia 

del trabajo en conjunto con los padres. 

 

Actividad 2. Con los mimos aprendemos en el aula 

 

 
 

 

Propósito: 

 Representar guiones literarios mediante los mismos  

 

Preconceptos: 

Cuestionar  a los estudiantes sobre qué saben de los mimos, de las mímicas, de las 

pantomimas.  

 

Motivación:  

Desarrollar el juego -Perfeccionar las formas de: 

 andar 

 saltar 

 girar sobre sí mismo 

 detenerse brusca o suavemente 

 sentarse y levantarse: sobre una silla, sobre el suelo, etc. 



 
 
 

 estar de pie 

 arrodillarse y estar de rodillas 

 caerse sin hacerse daño 

 levantarse con elegancia y presteza 

 subir y bajar escaleras. 

Desarrollo de la actividad: 

Explicar mediante la proyección de conceptos de mimos y sus derivadas. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/como-practicar-la-dramatizacion-con-ninos-

de-4-a-14-anos--0/html/ffa68c12-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html 

 

Proyección de video ejemplo de mimos.  

https://youtu.be/UPBoVM8xiSQ 

 

 
 

En pequeños grupos, no más de cuatro estudiantes, crearán un guión de una obra literaria 

determinada. 

Se les solicitará a los estudiantes que representen el guión construido mediante mimos. 

Un estudiante por grupo relatará  la experiencia. 

 

Evaluación: 

Se evalúa la participación de los estudiantes la responsabilidad y la calidad de la obra 

presentada. 

  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/como-practicar-la-dramatizacion-con-ninos-de-4-a-14-anos--0/html/ffa68c12-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/como-practicar-la-dramatizacion-con-ninos-de-4-a-14-anos--0/html/ffa68c12-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://youtu.be/UPBoVM8xiSQ


 
 
 

Intervención 7 

Inferencias en videos e historietas 
 

Actividad 1. Los videos como forma de aprendizaje lector 

 

 
Propósito:  

Demostrar procesos de comprensión lectora mediante la visualización de videos  

Preconceptos: 

Recordar el compromiso adquirido con respecto a la lectura de una obra literaria.  

Motivación:  

Actividad de motivación:   

Crear objetos a través del gesto y del movimiento: 

 un bastón de ciego, 

 una bota de vino, 

 un sombrero que se quita, 

 un auricular de teléfono, 

 una puerta que se abre y cierra. 

Desarrollo de la actividad: 

- Proyección de un video sobre la sinopsis de una obra literaria determinada. 

- Los estudiantes participan en un conversatorio, donde demostrarán sus competencias, 

en cuanto a: análisis, interpretación y comprensión. 

- De manera individual, cada estudiante tomará hasta dos minutos para simular una 

escena del video visto.  

Evaluación: 

Presentan por escritos las inferencias relacionadas con el video observado. 

Se evalúa la participación de los estudiantes, la responsabilidad y participación. 



 
 
 

Actividad 2. Representación con historietas 

 

 
Propósito:  

Demostrar procesos de comprensión lectora mediante la construcción de historietas 

 

Preconceptos: 

Recordar el compromiso adquirido con respecto a la lectura de una obra literaria.  

Mediante un conversatorio se definen los conceptos de que es una historieta, los 

elementos que las conforman, las características que la definen 

 

Motivación:  

Traer a la clase historietas de autores conocidos y socializarlas en el aula. 

 

Desarrollo de la actividad: 

Socialización de la obra literaria leída 

Bosquejo y diseño en el cuaderno sobre el contenido que va a utilizar para la creación de 

la historieta teniendo presente la obra leída. 

Orientación en el aula de informática sobre diversas aplicaciones para realizar historietas  

Realización de la historieta  con la aplicación Makebelifscomix 

Mediante el uso del video Beam, se socializan de las historietas realizadas por los 

estudiantes, participan en un conversatorio, donde demostrarán sus competencias, en cuanto 

a: análisis inferencial de las historietas presentadas. 

  

Evaluación: 

Presentan por escritos las inferencias relacionadas en las historietas socializadas. 

Se evalúa la participación de los estudiantes, la responsabilidad y participación. 

 

 



 
 
 

 


