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

Lunes 25 de mayo de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 1.  
Clase en línea 
Análisis de la leyenda y cómo iniciar a 
escribir el guión teatral 

 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 26 de mayo de 2020 
No se agrega evidencia 

Actividad 2 
Realizar las tablas de análisis de la 
leyenda 
Comenzar a escribir el guión 
teatral 

 Libreta 

 Libro 
 
 

Miércoles 27 de mayo de 2020 
No se agrega evidencia 

Actividad 3.  
Clase en línea 

 Clase en línea 
 

Jueves 28 de mayo de 2020 
Se agrega evidencia  

Actividad 4.  
Continuar la escritura del guión 
teatral. Enviar como evidencia el 
primer borrador. 

 Libreta 
 Internet 
 Libro  
 Documento de Word 

Viernes 29 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


Actividades de la semana 

El día lunes durante la clase en línea, hablaremos sobre las leyendas que 

hayan elegido para trabajar.  

Se realizará el análisis de las leyendas, basándonos en las tablas de la página 

209 de su libro sobre la leyenda de “Las criptas de Kaua” haciendo algunas 

modificaciones que se explicarán en clase.  

Deben tomar en cuenta que realizarán las mismas tablas para la leyenda de 

su elección.  

De igual modo durante las clases del día lunes y miércoles se darán las 

indicaciones para poder comenzar a realizar el guión teatral. 

Evidencias que deben enviar el día jueves 28 de mayo: 

 Tablas de análisis de leyenda 

 Primera parte del borrador de su guión teatral. 

 

*Como aclaración, la entrega del guión se dividirá en 3, por lo cual durante la 

semana nos dedicaremos a escribir el borrador y la próxima semana pulir los 

detalles para su entrega completa y en documento de Word para el día 2 de 

junio. Se toma en cuenta como proyecto de evaluación.  

 


