
Fecha de la actividad Actividad a realizar Herramientas de trabajo Aprendizajes esperados 

Lunes 1 de junio de 2020 
No se agrega evidencia 

Actividad 1.  
Clase en línea 
Semana de repaso 

 Clase en línea 

 Lápiz o pluma para tomar 
apuntes 

 Libreta  
 

 Identifica las leyendas como 
un tipo de relato tradicional 
que fusiona un trasfondo 
histórico con las 
representaciones simbólicas 
de una comunidad. 

 Indaga y analiza el significado 
cultural de una leyenda de su 
comunidad o localidad. 

 Analiza la trama de una 
leyenda de su localidad para 
identificar los momentos más 
importantes en el sentido del 
relato y escribir una obra de 
teatro. 

Martes 2 de junio de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 2 
Entrega del guión teatral 
 

 Libreta 

 Libro 
 
 

Miércoles 3 de junio de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 3.  
Clase en línea 
Entrega del guión teatral 
 

 Clase en línea 
 

Jueves 4 de junio de 2020 
Se agrega evidencia  

Actividad 4.  
Ponerse al corriente con 
actividades pendientes en caso de 
tener 

 Libreta 
 Internet 
 Libro  
 Documento de Word 

Viernes 5 de junio de 2020 
No se agrega evidencia 

Actividad 5.  
Clase en línea 

 Clase en línea 
 Libreta  

En caso de dudas acerca de la elaboración de actividades pueden enviar correo elizabeth.rmz@cindependencia.edu.mx cualquier día, recordar 

que el jueves de cada semana se envían las fotografías de evidencia. 

 

mailto:elizabeth.rmz@cindependencia.edu.mx


Actividades de la semana 

El día lunes durante la clase en línea se realizará una revisión previa a la 

entrega del producto de la práctica que consiste en el guión teatral y darle los 

últimos arreglos para aclaración de dudas. 

Los requerimientos para calificar el guión son los siguientes: 

-Debe escribirse y enviarse en documento de Word con portada, no se 

imprime (en caso de no poder realizar el documento también lo pueden 

hacer a mano, siempre y cuando sea escrito con tinta negra y que las 

imágenes que envíen como evidencia se vean claras) 

-Al inicio del guión debe incluir una breve sinopsis de lo que trata. 

-El guión debe contar con máximo 5 actos, pueden ser menos. 

-Deben participar al menos 3 personajes. 

-El guión debe tener al menos 3 acotaciones (recordar que pueden escribirse 

en cursiva o entre paréntesis). 

-Los signos ortográficos deben ser utilizados correctamente (mayúsculas, dos 

puntos, guión, paréntesis, interrogación, exclamación, etc.) 

-También se tomará en cuenta que la leyenda elegida se vea reflejada en la 

trama y diálogos. 

-Los días de entrega serán el día martes 2 de junio y miércoles 3 de junio. 

Recordar que es un proyecto para evaluar. También se recibe fuera de 

tiempo variando un poco su calificación. 

 

  

 


