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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante reconoce y analiza algunas manifestaciones del lenguaje a través del estudio de diversos tipos de obras teatrales y sus autores. 
Explica los componentes del proceso de comunicación con énfasis en los actores, los monólogos, los contextos y el funcionamiento del lenguaje, a la vez que 
respeta la diversidad de criterios y posiciones ideológicas. Analiza y escribe ensayos sobre la literatura y el teatro hispanoamericano. 

Temas Transversales: Identidad cultural, Educación cívica y ética 

Integración del Currículo: Estudios sociales, Bellas artes, Música, Teatro 
 

 

   

 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 

PE1. ¿Cómo el vocabulario que se utiliza en una obra (palabras o frases) influye en la reacción y comprensión del lector?  
     CD1.  Los autores adaptan el vocabulario y el lenguaje de acuerdo a la obra para evocar una variedad de emociones en el lector y alterar el significado. 

PE2. ¿Cómo una obra literaria refleja una cultura en particular o valores culturales? 

     CD2.  Una obra literaria puede reflejar un tiempo, una cultura en específico o valores que influyen en el desarrollo de los personajes y eventos. 

PE3. ¿Cómo y por qué se comunican las personas a través del teatro? 

     CD3.  El teatro muestra la diversidad de la experiencia humana, las posiciones ideológicas y sirven para entretener mediante el dialogo, monólogos y otros medios. 

PE4. ¿Cómo los autores involucran a los lectores en sus obras y escritos? 

     CD4.  Los autores desarrollan experiencias, personajes y eventos de manera estructurada de acuerdo a su audiencia y propósito.  
 

 

   

 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 

T1  El estudiante usa su aprendizaje sobre obras teatrales de Hispanoamérica  y sus autores para analizar y pensar críticamente para producir ensayos,  una mini obra (escenarios), monografías y diálogos 
mientras identifica personajes principales, conflictos y otros elementos teatrales. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. determinar el punto de vista o propósito del autor en una obra. Analizar cómo la estructura del texto, el orden de eventos, el tiempo y los efectos de tensión, sorpresa o suspenso influyen en la obra  
       literaria. 

A2. evaluar como el lenguaje y el vocabulario pueden adaptarse de acuerdo al texto para evocar diferentes reacciones en el lector y proveer significado. 

A3. analizar el tema central de una obra y cómo los personajes y sus conflictos contribuyen al desarrollo del mismo. 
 

 

   

 

Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar de escritura y producción de textos 

9.E.I.10 Obtiene evidencia de textos literarios e informativos para apoyar el análisis, la reflexión y la investigación. 
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9.E.I.10a Aplica los estándares de lectura de textos literarios del noveno grado (por ejemplo: “Analice un caso en que para identificar el punto de vista requiere que se distinga entre lo dicho 
explícitamente, y lo que se quiso decir [por ejemplo: sátira, sarcasmo, ironía, sutileza]”).  

9.E.PE.4 Produce escritura clara y coherente en la que el desarrollo, la organización y el estilo sean apropiados para la tarea, propósito y audiencia.   

9.E.PE.5a Aplica estrategias de revisión a textos completos que aclaren la intención y el significado y fortalezcan el impacto previsto en el lector; hace juicios sobre la exactitud y cabalidad de la 
información, la validez de las fuentes citadas, el estilo del discurso y cómo satisface las necesidades de la audiencia (por ejemplo: emoción, interés, autoridad moral, potenciales 
objeciones).  

9.E.PE.7 Establece metas y lleva un récord personal de la lectura y escritura para medir el progreso hacia las metas; utiliza distintas estrategias (portafolios, reflexiones personales, diario, 
conferencias).  

9.E.TP.1e Elabora su razonamiento para una tesis; utiliza lenguaje emotivo, preciso o técnico, herramientas de transición y preguntas retóricas para ese efecto.  

9.E.TP.2 Escribe textos informativos o explicativos para examinar y transmitir ideas, conceptos e información compleja de manera clara y con exactitud, a través de la selección, organización y 
análisis del contenido.  

9.E.TP.2e Utiliza lenguaje preciso y vocabulario de dominio específico para manejar la complejidad de un tema.  

9.E.TP.3 Escribe textos para desarrollar experiencias o eventos reales o imaginarios, detalles seleccionados cuidadosamente y secuencias de eventos bien estructuradas.  

9.E.TP.3a Emplea estrategias para desarrollar imágenes, personajes, trama, mensaje central y estilo del discurso.  

9.E.TP.3b Involucra al lector, a través del contexto, el tono y el punto de vista y estilo del discurso.  

9.E.TP.3d Utiliza palabras y frases precisas, detalles y lenguaje sensorial para transmitir un retrato vívido de las experiencias, eventos, lugar y personajes; utiliza elementos de transición para 
controlar el ritmo o añadir interés (por ejemplo: retrospectiva, presagio).  

9.E.TP.3e Utiliza técnicas narrativas, como el diálogo, ritmo, descripción, reflexión y múltiples tramas para desarrollar los eventos,  personajes y refinar la coherencia general.  

Estándar para lectura de textos literarios 

9.LL.ALC.11 Al finalizar el noveno grado, el estudiante lee y comprende una amplia variedad de textos literarios con apoyo mínimo del maestro, incluyendo cuentos, dramas y poemas de complejidad 
apropiada para la edad. Al seleccionar los textos, los maestros considerarán cuán apropiado es el tema, así como también la complejidad del mismo (cualitativa y cuantitativa) y los 
intereses de los lectores.  

9.LL.ICD.2 Determina el tema o idea central en el texto y analiza detalladamente su desarrollo en el transcurso del texto, cómo se relaciona con los personajes, el lugar y la trama; provee un 
resumen objetivo del texto.  

9.LL.ICD.3 Analiza cómo los personajes con motivaciones conflictivas o múltiples se desarrollan a través de un texto, interactúan con otros personajes y evolucionan en la trama o en el desarrollo del 
tema. 

9.LL.ICI.10 Analiza las características predominantes en el tiempo y espacio en que se escribió la obra; analiza la obra para identificar cómo puede contribuir a una realidad individual y colectiva.  

9.LL.ICI.7 Analiza la representación de un tema o escena clave en dos medios artísticos diferentes, lo que se enfatiza y lo que está ausente en el tratamiento del tema.  

9.LL.ICI.9 Analiza cómo el autor utiliza las fuentes y las transforma dentro de una obra específica. 
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9.LL.TE.5 Analiza cómo la selección del autor sobre cómo estructurar el texto, ordenar los eventos (por ejemplo: tramas paralelas) y manipular el tiempo (por ejemplo: retrospectiva, ritmo) crea 
efectos como el misterio, la tensión y la sorpresa.  

9.LL.TE.6 Analiza puntos de vista o experiencias culturales que se reflejan en diversas obras literarias de distintos periodos que varían en técnica y forma. 

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

9.AO.PC.7 Adapta el lenguaje a diversos contextos y demuestra dominio del español.  

9.AO.PC.8b Presenta, bosqueja, examina y valora el vocabulario utilizado en el proceso de la comunicación oral; selecciona y emplea los elementos necesarios para desarrollar una dicción correcta.  

Estándar para el dominio del lenguaje 

9.L.CL.3 Utiliza conocimiento del lenguaje y sus convenciones al escuchar, hablar, leer y escribir.  

9.L.V.4 Determina o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples significado a base del contenido y lecturas del noveno grado.  

9.L.V.4a Utiliza el contexto (por ejemplo: significado general de una oración dentro de un párrafo; la posición de una palabra dentro de la oración) como clave para entender el significado de una 
palabra o frase.  

9.L.V.4b Identifica y utiliza correctamente cambios en los patrones del habla para indicar diferentes significados o partes del lenguaje (por ejemplo: analizar, análisis, analítico; abogar, abogacía, 
abogado).  

9.L.V.5 Demuestra comprensión del lenguaje figurado, las relaciones entre palabras y su significado.  

9.L.V.5b Analiza modismos, analogías, metáforas y símiles para inferir significado literal y figurativo.  

9.L.V.6 Adquiere y utiliza con exactitud palabras y frases académicas y de dominio específico apropiadas para el nivel del grado; recopila conocimiento sobre el vocabulario al considerar una 
palabra o frase importante para la comprensión o expresión.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante comprende…) 
Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
 
9.AO.PC.7 
9.AO.PC.8b 
9.E.I.10 
9.E.I.10a 
9.L.CL.3 
9.L.V.5b 
9.LL.ALC.11 
9.LL.ICD.2 
9.LL.ICD.3 
9.LL.ICI.10 
9.LL.ICI.7 
9.LL.TE.5 
9.LL.TE.6 
9.LV.4 
9.LV.6 
9.E.PE.7 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A1 
A2 
A3 

 La dramática es un género 
literario que se caracteriza 
porque su fin es la 
representación. Las acciones se 
representan en un escenario. 

 La dramática presenta un 
conflicto entre uno o varios 
personajes que se desarrolla y 
resuelve sobre un escenario 
delante de un público. 

 Existen tres géneros  principales 
de teatro: la tragedia, el drama 
y  la comedia y seis subgéneros: 

o Auto sacramental 
o Sainete 
o Paso 
o Entremés 
o Farsa 
o Melodrama  

 Los elementos que le dan vida 
al teatro son:  

o Acción 
o Personajes 
o Tensión dramática 
o Tiempo 
o Diálogo 
o Acotaciones 

 Acción 

 Acto 

 Actor o Actriz 

 Ambientación 

 Analogía 

 Apartes 

 Comedia 

 Conflicto 

 Desenlace 

 Drama 

 Dramaturgo 

 Escena 

 Escenario 

 Espacio escénico 

 Espectadores 

 Hipérbole 

 Metáforas 

 Símiles 

 Teatro 

 Tema 

 Tensión 

 Tragedia 

 
Entrevista con un 
director 
 

La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el 
estudiante prepare una 
entrevista a un 
dramaturgo. 
 
La tarea de desempeño 
se explica en detalles al 
final de la unidad. 

 

 Notas de lecturas en clase 

 Formularios de vocabulario 

 Un diario reflexivo de 
aprendizaje. Los temas 
pueden incluir contestaciones 
a las siguientes preguntas o 
temas: 

o El teatro es para… 

o Una obra teatral que 
conozco… 

o Me gusta la obra de… 

o ¿Por qué es  tan 
famosa la obra de 
Romeo y Julieta? 

o ¿Por qué es 
importante el espacio 
escénico a una obra 
teatral? 

o ¿Cómo sé cuándo hay 
conflictos entre los 
personajes? 

o Me gustaría o no me 
gustaría ser actor o 
actriz porque… 

o Si yo escribiera una 
obra teatral sería 
sobre… 

 El uso correcto de 
organizadores gráficos: 

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a 
este grupo de actividades, ver la sección 'Ejemplos 
sugeridos para planes de lecciones' al final de esta 
unidad.  
Vocabulario 
 

 El maestro selecciona un poema para recitar 
en clase y los estudiantes discuten cómo el 
autor usa el vocabulario para describir 
objetos, emociones y otros. Infiere el 
significado de metáforas y símiles dentro de 
la poesía.  

 El estudiante debe crear una tarjeta índice 
para cada palabra nueva de vocabulario. A 
un lado, el estudiante escribe la palabra y al 
otro lado la define según el contexto en el 
que la lee y luego la usa en una oración o en 
composiciones que escriba a lo largo de la 
unidad.   

 Crea mapas de los conceptos teatrales; 
identifica con flechas la relación entre un 
término a otro.  

 El maestro escoge un texto narrativo que 
tenga  un tema en común con el poema 
discutido en clase. Los estudiantes 
comparan y analizan cómo  el vocabulario 
del texto narrativo puede proveer un 
significado diferente y las formas en que el 
lenguaje se adapta a diferentes tipos de 
textos. 

 



t      

   

 

Unidad 9.6: Literatura y teatro hispanoamericano 
 

 

   

 

Español 
 

 

   

 

5 semanas de instrucción 
 

 

   

 

 
 

 

  

  

    

     
 

 

   

 

Página 5 de 12 

 

 

   

o Mapas de conceptos 

o Redes o arañas 
conceptuales 

 Exámenes del vocabulario y 
términos teatrales. 

 Tareas de vocabulario 

 Tareas con  oraciones y 
párrafos que presentan el 
vocabulario nuevo.  

Comprensión de lectura 
 

 El maestro utiliza el mismo poema y texto 
narrativo que utilizó para el ejercicio de 
vocabulario mencionado anteriormente. Los 
estudiantes comparan y contrastan cómo el 
tema en común se desarrolla en cada uno 
de los textos. ¿Es el texto narrativo más 
completo? ¿Cómo se asemejan o 
diferencian la expresión de emociones, el 
punto de vista y el propósito del autor?  

 Lecturas en voz alta del maestro y del 
estudiante  con atención al propósito del 
autor, su perspectiva, sus puntos de vistas, 
su cultura y sus creencias.  

 El estudiante diseña una red de araña o 
mapa semántico para profundizar en el 
análisis de cada personaje de la obra teatral, 
especialmente los personajes principales. 
¿Cómo estos evolucionan a través de la 
obra? ¿Cómo interaccionan entre ellos y sus 
conflictos?  

 El estudiante analiza cómo se enfatiza un 
tema como el romance en una novela 
escrita y en una representación teatral. 

 Identifica y analiza las figuras literarias 
dentro de cada obra teatral. Explica el valor 
de la figura y su impacto hacia los 
personajes, el conflicto y la obra.  

 El maestro provee una variedad de 
segmentos de textos literarios para análisis. 
Los estudiantes analizan en grupos 
pequeños las características del tiempo 
(siglo, tipo de tradiciones, leyes, 
costumbres, roles de mujeres, entre otros.) 
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y el espacio (país, ciudad, comunidad, lugar 
específico).  

 Los estudiantes dramatizan personajes de 
una obra teatral frente a la clase. Adoptan 
un rol o personaje y actúan su papel durante 
la lectura en voz alta.  

 Lectura independiente por estudiantes y 
demostraciones escritas en la Bitácora del 
punto de vista del autor, referencias 
históricas y generalizaciones culturales.   

 El maestro asigna un segmento o capítulo 
de una novela para su lectura. Los 
estudiantes analizan y contestan a las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es la estructura 
del texto? ¿Cómo el autor organiza el texto? 
¿Cómo se desarrollan las tramas paralelas 
en la historia, la secuencia de eventos? 
¿Qué elementos utiliza el autor para 
cautivar al lector (suspenso, sorpresa)?    
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
9.E.PE.4 
9.E.PE.5a 
9.E.TP.1e 
9.E.TP.2 
9.E.TP.2e 
9.E.TP.3 
9.E.TP.3a 
9.E.TP.3b 
9.E.TP.3d 
9.E.TP.3e 
9.L.V.5 
9.LL.ICD.3 
9.LL.ICI.9 
 
PE/CD:  
PE3/CD3 
PE4/CD4 
 
T/A:  
A3 

 El teatro mezcla el 
texto literario con 
elementos 
escénicos para 
crear una obra 
completa. 

 El conflicto y la 
acción están 
determinados por 
el diálogo o 
monólogo 

 Diálogo 

 Párrafo 

 Acotaciones 
habladas 

 Bosquejo 

 Detalles de 
apoyo 

 Dramaturgo 

 Ensayos 

 Estilo 

 Idea principal 
 Monólogo 

 Resumen 

 Sarcasmo 

 Tono 

 
Luces, cámara, acción 
 

La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
prepare una obra teatral. 
 
 
La tarea de desempeño se 
explica en detalles al final 
de la unidad. 
 

 Listas de cotejo para trabajos 
en grupos.  

 El uso correcto de 
organizadores gráficos: 

o Mapas de conceptos 

o Redes o arañas 
conceptuales 

 Ensayos cortos, de una página, 
con una introducción, cuerpo 
de tres párrafos y una 
conclusión y análisis de una 
obra teatral. 

 Borrador preliminar de textos 
escritos por los estudiantes de 
la entrega del trabajo final. 

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, ver la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de este mapa. 
 
Producción de Textos 
 

 Los estudiantes escriben una composición clara, 
coherente y lógica sobre los elementos literarios que, 
según su apreciación y conocimientos,  distinguen las 
obras hispanoamericanas (se pueden enfocar en 
obras puertorriqueñas si el maestro desea).  

 El estudiante redacta un ensayo corto sobre las obras 
teatrales. Incluye contestaciones a las siguientes 
preguntas o desarrolla las siguientes ideas: “En mi 
opinión el aspecto más importante del teatro es…”, 
“Si una obra tiene mala actuación…”, “El espacio 
escénico…”. Hace uso del lenguaje técnico teatral y 
herramientas de transición para completar su ensayo.  

 Escribe un párrafo para la evaluación de cada una de 
las siguientes áreas de la obra teatral: las 
características de los personajes, sus roles, sus 
motivaciones y sus conflictos. Comienza con un 
párrafo introductorio a base de la información de la 
ficha bibliográfica.  

 El estudiante escribe la primera escena de una 
comedia de su interés. Debe tener por los menos 3 
personajes y una descripción del espacio escénico. 
Presta atención a cómo se desarrollan los eventos, su 
secuencia y los detalles. Utiliza lenguaje apropiado y 
relacionado al género para llevar al lector a vivir la 
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experiencia de su relato y capturar su interés.  
 Escribe una ficha bibliográfica para cada obra de 

teatro leída y vista en clase-- Incluye el autor 
(dramaturgo), director, nombres de los actores 
principales, tipo de teatro, duración, tiempo, número 
de actos, escenas, conflicto principal y un resumen de 
la obra. 

 Escribe la biografía de un dramaturgo puertorriqueño 
de un mínimo de una página de largo.  

 Escribe un diálogo corto como alternativa o un final 
diferente a una obra teatral estudiada en clase. Usa 
lenguaje figurado y literal dentro de su texto.  

 Escribe un monólogo para una comedia o drama. 
Asegura la revisión y edición del texto contestando a 
las siguientes preguntas y hace ajustes como sea 
necesario en el texto: ¿Es la intención del monólogo 
clara? ¿De qué maneras puedo fortalecer el impacto 
del monologo que deseo en el lector? ¿Estoy  
llenando las expectativas y las necesidades de mi 
audiencia? ¿Son las emociones  en este monólogo las 
que se pretenden evocar?    
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Conexiones a la literatura sugeridas 

 Sueños y Palabras, Editorial Grupo Norma, 2003 

o El diálogo (página 140) 
o Loa, de Myrna Casas (página 357) 
o El teatro: palabra, gesto y movimiento (página 343) 

 Pensamiento y Comunicación 9no 

o Las aceitunas de Lope de Rueda  
o La Carreta (fragmento) de Rene Márquez  

 Pensamiento y Comunicación 9no (Antología): 
o La tierra de Jauja de Lope de Rueda 

o Fuenteovejuna  de Peribañez 

 Papa y mamá ( en el texto de El niño que enloqueció de amor) Eduardo Barrios 

 El caso de la actriz que nadie quería, José Ignacio Valenzuela 

 El hombre cucaracha de Alan rejón: http://www.obrasteatrocortas.com/2013/01/juan-y-el-hombre-cucaracha.html 
 Obras de teatro cortas:  http://obrasdeteatrocortas.com.mx/ 

 Asociación de Academias de la Lengua Española 

o Nueva Gramática de la lengua española 

 Academia puertorriqueña de la Lengua Española 

o Diccionario Didáctico Avanzado del Español 

 Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 
 Periódicos locales e internacionales 

 

 

 

Recursos adicionales 

 Introducción a la obra dramática y su representación: http://www.ensayistas.org/curso3030/genero/teatro/ 

 Blog del Teatro Puertorriqueño: http://adnrodiz.blogspot.com/ 

 Correo Electrónico del Director/Escritor Teatral Pedro Rodiz: adnrodiz@yahoo.com 

 Manuel Méndez Ballester: http://www.prfrogui.com/fortune/ballester.htm  

 Obra Teatral de Nicholas Patricca: http://books.google.com/books?id=HvLeeHTQD5QC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=el+quinto+sol+nicholas+patricca&source=bl&ots=NeYNl_cr-O&sig=DPav-
7NLcO8PHtRlma1hzr4wRu4&hl=en&ei=bgm0TsKxGefd0QH_hu2NBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&sqi=2&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false 

 Monólogo autoestima saludable: http://www.youtube.com/watch?v=_ghYW1Z-4TU 

 

http://www.obrasteatrocortas.com/2013/01/juan-y-el-hombre-cucaracha.html
http://obrasdeteatrocortas.com.mx/
http://www.ensayistas.org/curso3030/genero/teatro/
http://adnrodiz.blogspot.com/
http://www.prfrogui.com/fortune/ballester.htm
http://books.google.com/books?id=HvLeeHTQD5QC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=el+quinto+sol+nicholas+patricca&source=bl&ots=NeYNl_cr-O&sig=DPav-7NLcO8PHtRlma1hzr4wRu4&hl=en&ei=bgm0TsKxGefd0QH_hu2NBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&sqi=2&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=HvLeeHTQD5QC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=el+quinto+sol+nicholas+patricca&source=bl&ots=NeYNl_cr-O&sig=DPav-7NLcO8PHtRlma1hzr4wRu4&hl=en&ei=bgm0TsKxGefd0QH_hu2NBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&sqi=2&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://www.youtube.com/watch?v=_ghYW1Z-4TU
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 Video de la obra “Don Anacleto el avaro” de Isadora Aguirre: https://www.youtube.com/watch?v=3_wypyHttxQ  
 Versión impresa  de la obra “ Don Anacleto el avaro” de Isadora Aguirre: http://www.escenachilena.uchile.cl/CDA/dr_obra_contenido/0,1501,SCID%253D15663%26OBRASID=14989,00.html  

   

https://www.youtube.com/watch?v=3_wypyHttxQ
http://www.escenachilena.uchile.cl/CDA/dr_obra_contenido/0,1501,SCID%253D15663%26OBRASID=14989,00.html
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 

Entrevista con un director 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare una entrevista con un dramaturgo. Se puede describir la tarea al  estudiante de la siguiente manera:  
 Eres un nuevo escritor dentro de la sección de Artes y Letras del Ateneo de Puerto Rico. Tu primera columna será sobre un director o escritor de teatro puertorriqueño, para la cual entrevistarás al  

elegido. Debes preparar una lista de 10 preguntas, como mínimo, sobre lo que preguntarías a un dramaturgo. Las preguntas deben ser de alta profundidad para que el lector tenga una idea acerca 
del trabajo que se requiere para crear una obra teatral y la motivación o inspiración que poseen los dramaturgos.  

 Debes hacer entrega de las preguntas -por teléfono o por correo electrónico- antes de proceder con la entrevista en persona. Una vez completada la entrevista, debes escribir la pregunta y las 
respuestas en forma de columnas. No olvides incluir un párrafo introductorio con la información básica del dramaturgo o director (nombre, edad, nacionalidad, obras importantes, dónde cursó 
estudios). 

Luces, cámara, acción 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare una obra teatral. Se puede describir la tarea al estudiante de la siguiente manera:  
 Eres un director emergente de teatro puertorriqueño. Se acerca el Festival Anual del Teatro y el Municipio de San Juan te ha pedido que escribas y dirijas una obra teatral de un acto para una 

audiencia juvenil. Puedes usar el monólogo o crear un diálogo corto entre dos o más personajes.  
 El objetivo es de interesar a más gente joven en el teatro y posibles carreras teatrales además de promover la cultura puertorriqueña. Presta atención a los elementos de una obra teatral, asegúrate 

de tener acotaciones para los actores y creadores del espacio escénico. 
 Debes entregar tu obra por escrito libre de errores gramaticales y ortográficos. Distingue los nombres de los personajes, establece un conflicto o argumento que te permita crear tensión dramática 

con el clímax  y el desenlace final del conflicto. También se  evaluará el uso de lenguaje literal y figurado.  
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Ejemplos sugeridos para planes de lección 

Lección 1: De la canción al teatro 

 Antes de introducir los conceptos del teatro, el maestro preparará una copia de la letra de una canción popular que tenga un video musical (si no es posible mirar el video en clase, imprimir fotos de 
los momentos y las acciones más importantes). A la vez, solicita que los estudiantes traigan una lista de sus videos musicales favoritos y la letra de la canción en la que se basa el video. El objetivo de 
este ejercicio es demostrar a los estudiantes cómo la letra de una canción permite una representación visual que da vida a la canción, a través del desarrollo de los personajes y su conflicto, así como 
el teatro hace con el texto literario. 

 Algunas canciones se presentan como monólogos del artista y otras como diálogos entre una o más personas. Unos ejemplos de videos con diálogos son las canciones de Marc Anthony con Jennifer 
López y con la India; Selena con Álvaro Torres; Pimpinela; Ana Gabriel y Vicky Carr; José Feliciano y Vicky Carr –Para decir adiós. Para extender esta actividad, los estudiantes deben identificar el 
lenguaje literal y las figuras literarias dentro de la letra y, con estas letras, hacer conexiones al teatro. 

 Una alternativa para esta actividad es crear una galería de fotos y crear un diálogo para los personajes dentro de las fotos. 

Lección 2: Mi monólogo 

 Los estudiantes deben diseñar su propio monólogo de una duración máxima de cinco minutos y de un tema seleccionado  por el estudiante o el maestro. Antes de comenzar es importante mostrar 
ejemplos de monólogos, caracterizar el monólogo y los elementos de la comunicación oral que le dan vida. Para desarrollar un ejercicio que demuestre la importancia de la voz, el vocabulario, el 
tono, el estilo, la entonación y las pausas, se debe pedir que dos estudiantes lean el mismo monólogo en voz alta frente a la clase. La clase entrará en una discusión crítica de cómo afectan estos 
elementos al monólogo. Los estudiantes elegirán un monólogo famoso que deben memorizar y presentar en frente de la clase. Al completar esta fase, el estudiante elegirá un tema para crear su 
propio monólogo. 

 

 

 


