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Asignatura: Español I 

Grado: 1º A- B 

 
SEMANA     1 

Lunes 23 de marzo 

Tema : “Selecciono un tema narrativo para transformarlo en una obra teatro y representarla”. 

Indicación: Transcribe el siguiente concepto en la libreta. 

Responde las siguientes preguntas en tu libreta 

Escribe un texto con tus saberes previos respecto del tema: “El Teatro”  

Menciona lo que consideras necesario para llevar un texto dramático al escenario 

¿Cómo crees que se estructura un guion de teatro? 

Elabora un cuadro comparativo, señalando las diferencias entre el texto dramático con otros como los 

cuentos o los poemas. 

 Escribe una breve biografía de los siguientes  dramaturgos e ilustra. William Shakespeare, Lope de 

Vega, Miguel de Cervantes Saavedra y Pedro Calderón de la Barca. (mencionar 3 obras importantes de 

cada uno). 

Martes 24 de marzo. 

Tema : Elementos  de una obra de teatro 

TEATRO : El teatro es una de las artes escénicas más complejas, integra a la literatura, las 

artes plásticas, la música, la actuación y la danza. A través de esta manifestación artística 

podemos experimentar diversas emociones y situaciones similares a la de nuestra vida 

cotidiana, mismas que dependerán de sí el subgénero es drama o comedia. 
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Indicación: Transcribe el siguiente concepto en la libreta 

Actividad: Leer el texto narrativo de la página 176 LA VIDA GRIS e identifica las partes mencionadas 

anteriormente. (actividad en libro) 

Miércoles 25 de marzo 

Tema: Aspectos a considerar para la adaptación de un texto narrativo. 

Indicación: Escribe el siguiente texto en tu libreta. 

Jueves 26 de marzo  

Tema: Elabora tu propio guion de teatro. 

Actividad: Escribe tu propia versión de Blanca nieves y los siete enanitos (texto narrativo) y 

posteriormente elabora tu propio guion de teatro teniendo en cuenta el texto que adaptaste. (ambas 

actividades las realizarás en tu libreta). 

Viernes 27 de marzo 

Lee y resuelve las siguientes páginas del libro. 

Guion de teatro : se diferencia de otros textos narrativos por que posee características específicas para 

facilitar la lectura, caracterizar a los personajes , guiar a los directores ya que es una guía ordenada y 

organizada  para llevar a cabo una obra de teatro. 

Su estructura consta de las siguientes partes: 

- PLANTEAMIENTO  : se presenta lugar, situación o problema. 

- DESARROLLO : cuando el problema se vuelve más complicado. 

- NUDO O CLIMAX : parte de mayor tensión. 

- DESENLACE : cuando el conflicto queda resuelto. 

Adaptación de un texto narrativo 

Al adaptar un texto narrativo en un guion de teatro, debes considerar los siguientes 

aspectos : 

TRAMA  : es la parte donde se plantea  el problema . Consiste en lo que se desea 

contar.¿ De qué quiero hablar? ¿Qué tema me interesa? 

PERSONAJES  : son los agentes que realizan  las acciones de la historia. Se clasifican 

en protagonistas que son los que llevan a cabo las acciones más importantes del relato, 

los secundarios son los que aparecen en algunos momentos como apoyo, y el 

antagonista es el opuesto del protagonista. 

AMBIENTACIÓN  :  se basa en la época en que ocurren los hechos, el tiempo que 

durará la historia  dará la pauta para diseñar el escenario. 
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Página 175 responder en la libreta (pregunta-respuesta) 

Página 176 Lee el texto y luego responde las preguntas del enciso #2.  

Página 179 Responder en la libreta. (pregunta-respuesta). 

 

 

                                                            SEGUNDA SEMANA 

Lunes 30 de marzo 

Realiza las actividades de la página 186 a la 193 de tu libro. 

Martes 31 de marzo 

Transcribe en tu libreta. 

Actividad : En tu libreta responde lo que se solicita.(libreta-pregunta-respuesta) 

¿Consideras que las lenguas indígenas son importantes para nuestro país? 

 Menciona una propuesta para evitar que las lenguas indígenas desaparezcan. 

Escribe 2 palabras que provengan de alguna lengua indígena. 

Miércoles 1 de abril 

Transcribe a la libreta 

Actividad : Escribe 5 ejemplos de indigenismos e ilústralos. 

Tema : Diversidad lingüística y cultural  de los pueblos originarios de México. 

México es un país multilingüistico y multicultural, lo  que significa que cuenta con una gran variedad de 

lenguas que conviven entre sí. 

Según datos del Instituto Nacional de lenguas indígenas(INALI),actualmente hay 364 variantes lingüísticas en 

68 agrupaciones lingüísticas . 

Tema :  Multilingüismo- Indigenismo. 

Multilingüismo : Capacidad de una persona para utilizar varios idiomas. Coexistencia de diferentes 

comunidades lingüísticas en una zona geográfica. 

Indigenismo : Son palabras o expresiones de origen indígenas que han sido agregadas a la lengua 

española. 
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Jueves 2 de abril  

Tema : Identifico algunas lenguas por regiones geográficas. 

Actividad : Con ayuda de tu libro (página 206- 207 ) y otrasubica en el mapa de la República mexicana  

las lenguas indígenas  y su porcentaje de hablantes,  por regiones en el mapa.(pegar el mapa en la 

libreta) 

Náhuatl,Maya,Zapoteca,Otomí,Totonaca,Chinanteca,Huasteca,Mazahua,Purépecha,Mixteco y Huichol. 

 

Viernes 3 de abril. 

Lee y realiza las actividades que vienen en el libro de la pag.  196 a la pag 207 Nota: de la página 197 

solo realiza el inciso 1. 

Actividad de cierre: Elaborar una lotería  

Elige una lengua indígena y elabora una lotería con las características que esta implica. (utiliza 

materiales que tengas en casa como cartón, hojas de color, etc.) 

Medidas 27cm de largo x 19 de ancho. Dibujos a mano con color. 

 

 


