
 

ESPAÑOL I 
INDICACIONES GENERALES PARA TRABAJO EN LÍNEA 

 
1. LEE DETALLADAMENTE TODAS LAS INDICACIONES PARA TENER UNA MEJOR 

COMUNICACIÓN Y MANERA DE TRABAJAR DESDE CASA. 
2. Se enviarán las tareas semanalmente por la plataforma INOVAT. 
3. Todas las tareas y actividades se realizarán en la libreta de español, excepto las que se 

realicen en línea (cuestionarios, formularios, etc.) 
4. Cuando sea trabajo en línea el maestro lo indicará y mandará el link o las indicaciones 

particulares para trabajar. 
5. Algunas actividades se enviarán ya en formato para su realización, estas pueden ser 

impresas y contestadas a mano, al terminar irán pegadas en la libreta. En caso de no 
tener impresora y/o dificultad para imprimir podrás copiarlas a mano y contestar. 

6. De otras actividades se mandarán solo instrucciones y van totalmente a mano en libreta. 
7. Todo lo hecho en libreta se revisará cuando regresemos a clases presenciales. Por eso 

es importante que esté todo en perfecto orden. 
8. Se sigue la misma línea en el trabajo en libreta: portadas por práctica, aprendizaje 

esperado, glosario, márgenes, fechas, valor, número de actividad con rojo y subrayada 
con marcatextos, la mayor parte del contenido en azul y destacamos con negro y rojo. 

9. TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA MATERIA DE ESPAÑOL SE MANDARÁN AL 
CORREO INSTITUCIONAL DEL MAESTRO. 

10. El horario para aclarar dudas es el siguiente:  
LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 10:00 AM. Solo es este horario, APROVÉCHALO. 
Seamos puntuales y respetuosos con el tiempo. 

11. ¡A trabajar! 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020. 
 
Lunes 20 de abril 2020 ACTIVIDADES INICIALES DE PRÁCTICA 

Martes 22 de abril 2020 ACTIVIDAD 1: PLANEACIÓN DE LECTURA Y OBRA 

Miércoles 24 de abril 2020 ACTIVIDAD 2: MAPA CONCEPTUALGUIÓN TEATRAL 

 
 

 

  



 

PRÁCTICA 2, TRIMESTRE 3 
SE ABRE EL TELÓN 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 SELECCIONA UN TEXTO NARRATIVO PARA TRANSFORMARLO EN UNA OBRA DE 
TEATRO Y REPRESENTARLA. 

 
LUNES 20 DE ABRIL 2020 

 
 
ACTIVIDADES INICIALES DE PRÁCTICA. 

1. Realiza la portada de práctica.  
Esta debe incluir: práctica 2, el nombre de la práctica e imágenes acorde al contenido. 

2. Al terminar la portada, en hoja aparte, escribe el aprendizaje esperado. 
3. Nuestra práctica inicia en la página 207 de tu libro de texto. 
4. Continúas con el glosario, recuerda de no conformarnos con la definición del diccionario, 

busca en otras fuentes de información.  
5. Al buscar en otras fuentes de información tenemos que escribir referencias bibliográficas 

en formato APA.  
Palabras y conceptos para glosario: 

 Obra teatral 

 Escena 

 Acotación 

 Diálogo 

 Acto teatral 

 Personajes 

 Escenografía 

 Sucesos  
6. Leer las páginas 208 y 209 de tu libro de texto y contesta las preguntas que le siguen (se 

contestan en el mismo libro). 
7. Leer páginas 211 a la 213 y contestar las cuestiones siguientes (en el mismo libro). 
8. SE EXPLICAN DETALLES EN SESIÓN DE CLASE EN LÍNEA. 

 
  



 

PRÁCTICA 2, TRIMESTRE 3 
SE ABRE EL TELÓN 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 SELECCIONA UN TEXTO NARRATIVO PARA TRANSFORMARLO EN UNA OBRA DE 
TEATRO Y REPRESENTARLA. 

 
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 2020 

 

1. Leer páginas 214 y 215 de tu libro de texto. 
2. ACTIVIDAD 1: (en tu libreta) 

 Del libro en PDF “El fantasma de Canterville” del autor: Oscar Wilde, SE 
REALIZARÁ EL ANÁLISIS PARA CONVERTIRLO EN OBRA TEATRAL, el libro 
lo encuentras en el siguiente link: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/El_fantasma
_de_Canterville-Oscar_Wilde.pdf 

 Realiza la tabla de análisis como la de la página 214. 

 Después realiza otra como la de la página 215 y decide que se queda y que no 
para tu obra. 

 Guíate por estos ejemplos. Todos los datos con los que llenaremos las tablas 
serán del libro que leímos en la práctica pasada para la reseña y ahora lo 
convertiremos en obra teatral: “El fantasma de Canterville”. 

 DETALLAMOS INDICACIONES Y DUDAS EN SESIÓN DE CLASE EN LÍNEA.  
  

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/El_fantasma_de_Canterville-Oscar_Wilde.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/El_fantasma_de_Canterville-Oscar_Wilde.pdf


 

PRÁCTICA 2, TRIMESTRE 3 
TE PRESENTO UN LIBRO… 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 SELECCIONA UN TEXTO NARRATIVO PARA TRANSFORMARLO EN UNA OBRA DE 
TEATRO Y REPRESENTARLA. 

 
VIERNES 24 DE ABRIL 2020 

 

1. Lee la página 220 y 221 de tu libro de texto y contesta las cuestiones acerca de las 
citas textuales. 

2. ACTIVIDAD 2: (en tu libreta) 

 Investiga todos acerca de los guiones teatrales: su estructura, partes, tipos, 
narradores, manera de redactarse, etc. 

 Con la información consultada realiza un en tu libreta un MAPA CONCEPTUAL 
acerca de las citas textuales. 

 El mapa debe de contener toda la información, de una manera organizada. 
 Recuerda que en el mapa conceptual sí se jerarquiza información. 
 Observa este video para la construcción de tu mapa: 

https://www.youtube.com/watch?v=-_jMUBI8dGU  
 DETALLAMOS INDICACIONES Y DUDAS EN SESIÓN DE CLASE EN LÍNEA.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-_jMUBI8dGU

