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ORIENTACIONES 

En esta sesión de expresión teatral identificaremos la diferencia entre narración y representación de una historia 

popular. 

 

A. INICIO 
Para iniciar nuestro aprendizaje investiga:  

 ¿qué es una dramatización o representación teatral?  

¿Cuáles son sus características? 

Actividad 1: En tu cuaderno, escribe tu propia interpretación de los conceptos investigados. 

 

B. DESARROLLO 
Preparémonos para la dramatización de un cuento ya sea que estés en casa o en la escuela. 

 

Actividad 2: Elige un cuento o historia popular salvadoreña. Posteriormente sigue estos pasos: 

Paso 1: Escribe: 

 ¿de qué trata el cuento? Escríbelo brevemente e ilústralo con dibujos o recortes. 

 ¿quiénes son los personajes?  

¿En qué lugar se desarrolla?  

Paso 2: Elabora un listado de los acontecimientos más importantes que se suscitan en la historia, hasta tener claro el 

orden en que van ocurriendo los hechos.  

Paso 3: Reparte los personajes con algunos de los y las integrantes de tu familia y dramatízalo. 

Paso 4: Busca o elabora recursos que te puedan apoyar y ayudar para dramatizar tu historia o cuento popular.  

Ejemplo: telas, antifaces, maquillaje, música instrumental. Entre otros. 

 

SUGERENCIAS ADICIONALES:  

• Al interpretar tu personaje realiza cambios de voz, utiliza posturas diferentes a las tuyas, utiliza gestos y movimientos 

corporales notables.  

 

• Puedes enriquecer los diálogos entre los personajes tus propios textos. Es importante que representes la historia como 

si la estuvieras viviendo. 

 

 

 



C. CIERRE 
Actividad 3: Invita a los demás integrantes de tu familia a sentarse como espectadores, para que disfruten de la 

dramatización que has preparado. 

 

D. EVALUACIÓN 
Realiza la evaluación de tu aprendizaje de esta guía colocando un R en el espacio en blanco según las actividades que 

hayas realizado. 

 

 

Bendiciones! 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


