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SEMANA APRENDIZAJE 

ESPERADO 
ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO 

1 
17-20 
MARZO 

Identifica las 
características 
estructurales de las 
obras de teatro. 

En libros, Internet, periódicos, busca y lee una obra de teatro. 
Registra en forma de lista, en una hoja blanca tamaño carta los 
siguientes elementos: 

• Título 

• Autor 

• Personajes 
• Tema 

• Aprendizaje o moraleja 

• Materiales que se necesitarías para su puesta en escena 
Escribe y responde las siguientes preguntas en otra hoja blanca tamaño 
carta 

1. ¿Qué es una obra de teatro? 
2. ¿Qué es un guion de teatro? 
3. ¿Qué es una escena? 
4. ¿Qué es un parlamento en obras teatrales? 
5. ¿Para qué sirven las acotaciones? 
6. Escribe un ejemplo de acotación 
7. ¿Qué es un texto narrativo? 
8. ¿Para qué se utilizan los signos de exclamación en guiones teatrales? 
9. ¿Para qué sirven los dos puntos o guiones en un texto dramático? 
10. Explica en qué se diferencia un guion de teatro y un cuento 

URL (sugerencias de sitios web para encontrar información) 
https://www.rae.es/ 
https://www.youtube.com/watch?v=MJ44WnuJ_Pw 
Para complementar tu trabajo, consulta tu libro de texto (páginas 250-264). 

Fecha de entrega: 21 de abril. 

2 
23-27 
MARZO 

Identifica la función y 
características de las 
figuras retóricas en los 

Investiga tres poemas y una canción, escríbelos en una hoja blanca e incluye 
los siguientes datos, en cada uno: 

• Época o año en que fue escrito. 
• Autor 

Fecha de entrega: 21 de abril. 

Valoración 

Registro de elementos de la 
obra leída. 

3 

Cuestionario resuelto. 3 

Presentación (hojas con 
margen , nombre al pie de 
página y dentro de un folder 
con el resto de las 
actividades) 

2 

Ortografía y puntuación 2 

 

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


 poemas a partir de 
un movimiento 
literario. 

• movimiento poético con el que se relaciona 

• Figura retórica o recurso literario que utiliza (pueden ser 
varios). 

Escribe y responde las siguientes preguntas en una hoja blanca 
1. ¿Qué es un poema? 
2. ¿Que relación tiene la situación y época en la que vive un escritor con 

los textos que escribe? 
3. ¿Qué temas puede expresar un poema? 
4. ¿En qué consiste la poesía futurista? 
5. ¿Qué corriente poética se caracteriza por la búsqueda de formas 

excesivas o extravagantes? 
6. ¿Qué corriente poética se caracteriza por tener  énfasis en la emoción y 

en el individualismo, así como en la glorificación de la naturaleza y de 
toda época pasada? 

7. ¿En consiste el dadaísmo? 
8. ¿Qué son las figuras retoricas? 

URL (sugerencias de sitios web para encontrar información) 
https://psicologiaymente.com/cultura/mejores-poemas-cortos 
https://www.ecured.cu/Poes%C3%ADa 

 

3 
30 MZO- 
3 ABRIL 

Reconoce el 
contexto histórico 
y social de la 
poesía dentro de 
un movimiento 
literario. 

Investiga que movimientos poéticos existen y en que época o año surgieron. 
En hojas de colores tamaño carta, diseña y crea una línea del tiempo en la cual 
incluyas 

• los movimientos poéticos 
• año en que surgieron 
• definición o características 
• ejemplo 
• autores importantes 

URL (sugerencias de sitios web para encontrar información) 
https://www.youtube.com/watch?v=xvRGXlSyYGE 
http://www.her.itesm.mx/webtec/her/pl/4001/recursos/2/s14/pl4001p008.pdf 
 
Nota: Utiliza las hojas que creas necesarias, únelas con lápiz adhesivo, utiliza tu 
creatividad. En la primera hoja, escribe tu nombre y grupo, en el ángulo inferior 
izq 
 
 
uierdo. 

Fecha de entrega: 21 de abril, 2020. 

 Valoración  

Investigación y resumen de 
los movimientos poéticos 
(mínimo dos cuartillas) 

3 

Línea del tiempo 3 

Presentación y creatividad 
en el diseño de la línea del 
tiempo 

2 

Ortografía y puntuación 2 

 

Valoración 

Poemas y canción escritos con 
sus datos. 

3 

Cuestionario resuelto. 3 

Presentación (hojas con 
margen , nombre al pie de 
página y dentro de un folder 
con el resto de las actividades) 

2 

Ortografía y puntuación 2 
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