Comprensión
Lección 4

Grades 3–5

Guión teatral
Objetivo

Los estudiantes describirán cómo son los personajes principales de un guión teatral así como
los elementos del argumento presentado a través del diálogo.

Materiales

• Dos guiones teatrales – uno para la demostración por parte del docente y otros para uso de
los estudiantes (una copia por estudiante)
• Hoja de ejercicio: Guión teatral

Resumen

Explique las instrucciones y demuestre con un ejemplo antes de que los estudiantes completen
la hoja de ejercicio independientemente o en grupos.

Actividad
1. Distribuya el texto y la hoja de ejercicio para guión teatral.
2. Discuta los elementos del argumento de un guión teatral que se presentan en la hoja de ejercicio y
mencione los siguientes ejemplos:
• Planteamiento o exposición: Miguel y José están acampando en el bosque y deciden ir a caminar
por el bosque.
• Incidente o complicación: Miguel y José se encuentran un cachorro oso y tratan de acariciarlo.
• Nudo o clímax: La mamá Osa sale al encuentro y persigue a Miguel y José a través del bosque.
• Desenlace: Miguel y José cruzan un río y la mamá Osa se queda del otro lado con su cachorro.
• Resolución: Miguel y José regresan sanos y salvos a su campamento.
3. Repase el diálogo (los estudiantes usarán el diálogo para completar los elementos del argumento
en la última página de la hoja de ejercicio). Recuerde a los estudiantes que pongan atención al uso
del guión para diálogo.
4. Explique las instrucciones y complete su hoja de ejercicio con su texto para modelar.
5. Pida a los estudiantes que completen la hoja de ejercicio. Proporcione ayuda como sea necesario.
Adaptado de Vaughn Gross Center for Reading and Language Arts at The University of Texas at Austin. (2009). Teacher reading academies. Austin, TX: Author.
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Guión teatral
Elementos del argumento
• Planteamiento: Información sobre el escenario o ambiente y los personajes
• Incidente o complicación: Parte de la historia que presenta el problema o conflicto
• Nudo o clímax: Parte de la historia donde el problema alcanza su mayor fuerza
• Desenlace: Parte de la historia que sucede después del nudo y que empieza a presentar la
solución al problema
• Resolución: La conclusión de la historia que revela la solución al problema
Instrucciones
1. Lee el texto
2. Completa los nombres de dos y hasta seis personajes y una pequeña descripción para cada
uno de ellos.
3. En la siguiente página, utiliza diálogo tanto como sea posible para completar cada caja para
cada uno de los elementos del argumento.
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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Clímax

Incidente o complicación

Planteamiento o exposición

Desenlace

Resolución

Título del texto
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