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

Lunes 18 de mayo de 2020 
No se agrega evidencia 

Actividad 1.  
Clase en línea 

 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 19 de mayo de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 2 
Actividades iniciales  
Práctica ¿Te actúo una leyenda? 
 

 Libreta 

 Libro 
 
 

Miércoles 20 de mayo de 2020 
No se agrega evidencia 

Actividad 3.  
Clase en línea 

 Clase en línea 
 

Jueves 21 de mayo de 2020 
Se agrega evidencia  

Actividad 4.  
Contestar preguntas e investigar 
sobre una leyenda 

 Libreta 
 Internet 
 Libro  

Viernes 22 de mayo 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


Actividad 1  

Estar presente durante la clase en línea para la explicación del inicio de una 

nueva práctica. 

Es necesario que tengan su libreta y vayan realizando apuntes sobre lo que se 

va a trabajar. 

 

Actividad 2  

Realizar la portada sobre la práctica “¿Te actúo una leyenda?” con el 

aprendizaje esperado: Recopila leyendas para representarlas en escena. 

Contestar el glosario: (p. 203 y 208) 

1- Leyenda 

2- Obra de teatro 

3- Planteamiento 

4- Nudo  

5- Desenlace 

Signos de puntuación en las obras de teatro (p. 212) 

1- Mayúsculas 

2- Guión largo 

3- Dos puntos 

4- Paréntesis 

5- Signos de interrogación y exclamación 

 

 

 



Actividad 3 

Estar presente en la clase en línea para comentar sobre la actividad 2 y 

explicación de la actividad 4. 

 

 

Actividad 4 

Contestar las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué es una leyenda? 

2- ¿Qué leyendas conoces? 

3- ¿Cuál piensan que es la función cultural de una leyenda? 

4- ¿Consideran que tienen una función histórica? 

Preguntar en casa si conocen de alguna leyenda que les puedan contar, o 

buscar en internet alguna de su gusto.  

Debe de ser un tipo de leyenda que se cuenta en México, Nuevo León o el 

municipio donde vive.  

Hacer un escrito breve en su libreta sobre lo que encontraron de la leyenda. 

 

Actividad 5  

Estar presente en la clase en línea y comentar sobre la leyenda que 

escogieron. 


