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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 1, semana 6 

Contenido La improvisación con personajes. Sesión 1 

Indicador 
de logro 

1.16 Aplica y maneja los elementos básicos de la improvisación dramática cuando 

improvisa individualmente o en grupo. 

 

Orientaciones 

 

Bienvenido o bienvenida a esta 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. ¡Adelante con este reto!  

 
Desafío: ¿cómo harías una improvisación dramática para representar los personajes de un texto? 

 
A. Inicio 

La improvisación teatral es una técnica libre que consiste en poner en común entre los 
participantes la síntesis de una historia para dramatizar sin previa preparación, definiendo los 

personajes, el lugar donde se desarrolla la historia (escena) y el conflicto.  
 

Actividad 1: Investiga y escribe en tu cuaderno un concepto adicional de improvisación teatral 

para reforzar tu aprendizaje sobre esta definición. 
 

B. Desarrollo 

Ejercitemos la improvisación teatral con la siguiente actividad. 

Actividad 2: Lee en voz alta el siguiente texto para la familia o compañeros y compañeras. 

La flor de amate 

(Leyenda salvadoreña) 

El amate   es   un   árbol   muy   conocido   en   El   Salvador,   este   árbol   es   muy   diferente   a   

los   demás en su estructura física. Su tronco es muy grueso y mal formado, pues tiene unas 
protuberancias (si así se le pueden llamar) que hacen  que  el  tronco  parezca  un  rollo  de  cables  

mal  hecho. Sus  ramas  también  son un  poco  mal  formadas,  si  uno  se  fija  bien  en  ellas  

tienen  un  aspecto  de  garras. En fin, un árbol fuera de lo común, además de no dar ni flores ni 
frutos.  

Pero  la  leyenda  dice  que  este  árbol  tiene  un  negro   secreto   oculto   entre   sus   deformadas   

ramas,  y  es  que  a  las  12:00  de  la  noche  en  punto,  en  la  copa  de este,  nace  una  hermosa  
FLOR  BLANCA,  la  cual  cae  al  suelo. El  hombre  que  logre  agarrar  esta  flor  tendrá  todo  lo  

que  quiera, AMOR, DINERO Y SALUD; pero no es tan fácil, pues la verdadera prueba es luchar 

contra EL DIABLO, que es el dueño de esa flor.  

Se dice que tiene que ser una lucha a muerte; si el  Demonio  gana,  se  lleva  el  alma  de  aquel  
hombre,  pero  si el hombre gana tendrá todo lo que él quiera.  

Se cuenta que las únicas personas que ven  a  este  árbol  florecer  en  cualquier  época  del  año  

son  los  MUDOS,  ya que se sabe que nunca dirán nada de esta flor encantada. 
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C. Cierre 

Actividad 3: Reparte los personajes de la leyenda entre tus compañeros, compañeras o familia y 

realiza una improvisación teatral. ¡Diviértete aprendiendo! 
 

D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

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

1. Reconocí los elementos 
básicos de la improvisación 
teatral  

   

2. Realicé la lectura 
comprensiva del texto 

   

3. Efectué una improvisación 
creativa de los personajes a 
partir de la lectura 

   

 

!  
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