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Unidad 3. Culturas y tecnologías en el arte Fase 3, semana 10 

Contenido Guía para la redacción de un guion teatral 

 

Orientaciones 

Esta guía te brinda las orientaciones para construir tu aprendizaje en expresión teatral; hoy 
aprenderemos a diseñar o dibujar un personaje para títere de hilo. 
 

A. Inicio 

La sesión anterior de nuestro aprendizaje nos permitió conocer los elementos que forman parte de 
una obra teatral, el primero lo comprende el guión teatral y el segundo la representación de la 
historia. Todo este proceso es sin duda toda una obra de arte. 

En la última actividad de la sesión anterior exploraste sobre un tema que te gustaría representar en 
una obra teatral.  

Actividad 1: completa la siguiente información en tu cuaderno: 

Título  
Tema  
Argumento  
Personajes   
Género   

 
B. Desarrollo 

Actividad 2: utiliza el siguiente esquema para escribir tu guión teatral. 
 

Estructura interna Estructura externa 
Planteamiento Actos 
Nudo Cuadros  
Desenlace Escenas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Cierre 

¡Lo has hecho muy bien! 
 
Como has podido experimentar en esta sesión, el proceso para elaboración de una obra de teatro 
conlleva una serie de pasos para una exitosa realización. De acuerdo a esto, podemos decir, que 
hemos conocido la primera gran parte que da vida a la magia del escenario. 

Puedes apoyarte de estos 

materiales para tu 

aprendizaje (copia y pega 

los links en el 

navegador): 

 

“El guión o libreto teatral” 

https://bit.ly/3z88FWd  

 

“Estructura teatral” 

https://bit.ly/3xKtruI   

https://bit.ly/3z88FWd
https://bit.ly/3xKtruI
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Actividad 3. Realiza con entusiasmo una lectura dramática de tu guion teatral, para ello invita a 
tu familia a sentarse en la sala o un espacio cómodo. 
 

D. Evaluación  

Autoevaluación: Evalúa tu aprendizaje en el desarrollo de esta guía, colocando un  en el 
espacio en blanco, según haya sido tu trabajo. 

 

              Criterios 

Conceptos 

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

Identifico la estructura del 
guion teatral 

   

Escribo mi propio guion 
teatral 

   

Comparto el guion que 
escribí leyéndolo a mi 
familia o compañeras y 
compañeros 
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