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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 1, semana 6 

Contenido Expresión en voz alta de cuentos, leyendas, poemas, fábulas. SESIÓN 2 

Indicador 
de logro 

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

valorando su contenido. 

 

Orientaciones 

 

Bienvenido o bienvenida a tu segunda sesión de aprendizaje de teatro. Esta guía te brindará el paso a 

paso para lograr tu actividad, ya sea que estés en casa o en la escuela; para ello, desarrolla la secuencia 

propuesta.  

 
Desafío: ¿has leído alguna vez un guion de teatro?, ¿quieres divertirte imitando personajes con la voz?!
 

A. Inicio 

En la primera sesión de aprendizaje conocimos cómo interpretar un texto narrativo de forma dramática. 

En esta sesión aprenderemos otras estrategias que te ayudarán a fortalecer tu agilidad en esta técnica 

de expresión oral.  
 

Es importante que tomes en cuenta que en la lectura de un guion de teatro no se debe leer el nombre 

del personaje, ni las indicaciones del escritor que están entre paréntesis, solo se debe leer el diálogo o 

lo que dice cada personaje. Recuerda, además, que al leer el texto se deben pronunciar bien las 
palabras, con un volumen alto (sin gritar) y con entonación para que no se escuche de forma 

monótona.!
 

Actividad 1: Realiza un calentamiento de la voz repitiendo un texto corto o trabalenguas de tu elección 
(no olvides respirar llenando los pulmones de aire y luego al sacar el aire decir el texto o trabalenguas).  
 

B. Desarrollo 

Actividad 2: Haz el reparto de personajes y practica la lectura dramática. 

Puedes desarrollar esta actividad con otros participantes a quienes asignarás un personaje. Luego de 

seleccionar el tuyo, deben leer en voz alta los diálogos según el orden en que aparecen los personajes.  

A continuación, lee con mucha atención el siguiente guion teatral. !

Título: Sin remedio 

Autor: Alan Rejón (mexicano) 
 

El rey (voz firme). 

La reina (voz digna). 

El bufón (voz dramática y entusiasta, a veces exagerada). 
Escenografía: salón principal de un palacio, dos tronos para el rey y la reina. La Corte irá al fondo, 

mirando hacia el público. La obra inicia con sus majestades sentadas en sus respectivos asientos. 

 

–Narrador: En el último reino que queda sobre la faz de la tierra, un rey y su reina mueren de 
aburrimiento. 

 

 –Rey: ¡Traigan a nuestro bufón! Mi reina y yo demandamos ser entretenidos. 

 
(El bufón entra en escena) 

 

–Reina: (Apuntando al bufón) ¡Tú, haznos reír! 
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(El bufón hace una extravagante reverencia frente a ellos) 

 

–Bufón: Yo, Sir Emedio, me declaro filósofo y comediante. Para demostrarlo, traigo astutas 
observaciones que harán que sus mentes ¡exploten! Literalmente. 

–Reina: ¿Literalmente? 

 

–Bufón: Primero, en estos últimos días me he dado cuenta de que la fobia que tienen los gatos al agua 
ha llegado a tal punto de exageración que temen, ¡temen! En tierra firme, solo presten atención en la 

noche y escuchen como gritan: Miau-hogo, Miaugo. 

–Rey: ¡Genio! ¡Maestro! (La Corte aplaude). Cuéntanos más. 

–Bufón: Claro que sí su majestad… ¡Yo, Sir Emedio, filósofo y comediante, no soy el único que se ha 
percatado de esto! Todos sabemos sobre la guerra entre perros y gatos, ahora ellos, los perros que 

saben sobre el temor de sus enemigos, aprovechan para burlarse en sus caras: A-guau, aguau. 

–Reina: ¡Brillante, hombre listo! Tus observaciones pasarán a la historia (La Corte aplaude). 

–Rey: Continua, necesitamos de tu saber. 
–Bufón: Ahora, sus majestades, les traigo ¡intriga! ¿Qué pasará si esta información confidencial es 

contada por los perros? Todo aquel animal que alguna vez estuvo en peligro por cualquier tipo de 

felino sabrá dónde resguardarse. Entonces pregunto: ¿qué animal pequeño o mediano que nos sirva 

de alimento a los seres humanos no está o ha estado en peligro por un felino? Yo profetizo que para 
estar un paso adelante debemos aumentar nuestra producción en redes de pescar, pues en el futuro 

la mayor parte del reino animal será acuático. 

–Rey: ¡Genio, profeta! Quítate esas prendas de lunático, de ahora en adelante tendrás riqueza y tierras 

propias, serás el asesor de la corona.  
 

(Todos aplauden al bufón). 

 

Fin 
 

C. Cierre 

Actividad 3: Comenta con tus compañeros o familia sobre la experiencia de la lectura dramática. 

 

Para fortalecer tu aprendizaje y domines mejor esta técnica de expresión oral, intercambia tu personaje 
con los o las demás participantes, esto te permitirá ejercitar la expresión de la lectura dramática con 

diferentes voces. 

 

D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

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

1. Utilicé diferentes voces 
para caracterizar personajes 

   

2. Leí utilizando una buena 
pronunciación de las palabras 

   

3. Trabajé con entusiasmo y 
espontaneidad al interpretar 
el personaje en la lectura 

   

 

!  
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