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Orientaciones 

Bienvenido o bienvenida a tu sesión de aprendizaje en teatro en este año escolar. Esta guía te brindará 

el paso a paso para lograr tu actividad, ya sea que estés en casa o en la escuela; para ello, lleva a cabo 

la secuencia propuesta. No necesitas imprimirla. 

        
Desafío: ¿sabes interpretar con la voz un texto literario de forma dramática? 
 
A. Inicio 

En esta sesión de aprendizaje, conoceremos y realizaremos la lectura dramática. Esta es una modalidad 
en la que el lector o lectora debe interpretar el personaje de forma espontánea por medio de la voz, 

pronunciando bien las palabras (dicción), con entonación y volumen de voz.  

 

Es importante saber que no se requiere memorizar el texto, pero sí se precisa haberlo leído dos o tres 
veces previamente para conocerlo. Tampoco se requiere la actuación con movimientos escénicos, sin 

embargo es necesario practicar la capacidad oral expresiva que dará vida a los personajes que se 

representan. 
 

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno, a partir de lo que has leído, qué es para ti la lectura dramática. 
 
B. Desarrollo 

Actividad 2: Lee en voz alta el siguiente texto  

Importante: puedes asignar los personajes entre tus compañeros o familiares para que cada uno lea lo 

que le corresponde, para ello comparte el texto según el turno de cada integrante. 

El pastorcito mentiroso 

(Fábula de Esopo) 

  
Había una vez un pastor que cuidaba su rebaño en el 

valle cercano al pueblo; era un muchacho travieso al 

que le gustaba hacer bromas para llamar la atención, así 

que un día decidió empezar a gritar desesperadamente: 
 

 —¡Un lobo, un lobo! ¡Ayúdenme por favor, se comerá a 

todas mis ovejas! 

 
Todos los habitantes del pueblo corrieron rápidamente 

con palos y piedras a defender al joven. Pero, al llegar, el 

muchacho estaba recostado en un árbol y sonriendo les 

dijo: 
 

 —¡Llegaron demasiado tarde! Espanté al lobo yo solo; 

soy muy valiente. 

 
Los aldeanos se miraron unos a otros sorprendidos de la valentía del pastor, lo felicitaron y regresaron 

a seguir con sus labores. 

 

Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 1, semana 5 

Contenido Expresión en voz alta de cuentos, leyendas, poemas, fábulas. SESIÓN 1 

Indicador 
de logro 

1.10 Lee de forma colectiva y dramatizada cuentos, fábulas y leyendas, con interés y 

valorando su contenido. 
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Al siguiente día, el pastorcito decidió nuevamente hacer la misma broma, así que con todas sus fuerzas 

comenzó a gritar: 

—¡Un lobo, un lobo! ¡Ayúdenme por favor, se comerá a todas mis ovejas! 
 

Otra vez, todos los habitantes del pueblo salieron a ayudarle. 

El pastorcito los volvió a recibir con tranquilidad, afirmando con aire triunfador que él solo se había 

encargado de ahuyentar a la temida fiera. 
 

Lo mismo ocurrió otras tres veces, hasta que todos en el pueblo estaban molestos y empezaron a 

sospechar que se trataba de una mentira, así que decidieron no creer más en las palabras del 

muchacho. 
 

Un día, ciertamente, una manada de lobos se acercó al rebaño. El pastorcito, apenas pudo verlos, 

empezó a gritar angustiosamente, pero nadie en el pueblo hizo caso, todos siguieron en sus trabajos.  

Luego de un tiempo, el joven dejó de gritar, pues los lobos se comieron a todas sus ovejas. 
Moraleja: en boca de mentiroso, la verdad se hace dudosa. 

 

C. Cierre 

Actividad 3: Completa tu aprendizaje con tus compañeros, compañeras o familia, y escribe en tu 

cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas: 
 

¿Quién es el personaje principal y a qué se dedica? 

¿Cuál es su comportamiento con los pobladores? 

¿Cómo finaliza la historia? 
¿Qué mensaje nos deja esta historia? 

!
D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Identifiqué las 
características de la lectura 
dramática 

   

2. Realicé la lectura 
comprensiva aplicando 
correctamente las 
características de la lectura 
dramática 

   

3. Analicé y valoré el 
contenido del texto con mis 
compañeros, compañeras o 
familia 

   

 

!  
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