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SADE 2022 

PROFESORES:  
 

● AYDEE FLORES Y FLORES 
● GEORGINA JIMÉNEZ 
● MARTÍN VALDEZ TAPIA 
● SALOMÓN VILLASEÑOR MARTÍNEZ 
● BÁRBARA VITERBO GUTIÉRREZ 

 

 

TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: EN LAS ENTRAÑAS DEL TEXTO 
DRAMÁTICO 

Asignatura(s) Teatro IV 

Unidad 
temática 

Unidad 2: Ser o no ser. El conflicto del ser humano. 

Tema general Análisis de textos dramáticos 

Contenidos 
temáticos 

Conceptuales:       2.1 Estructura del texto dramático  

Procedimentales: 2.3 Análisis del texto dramático 

Actitudinales:        2.5 Valoración del trabajo del   

                                       dramaturgo, el actor y el  

                                       espectador    

Ejes 
transversales 

 

● Lectura y escritura de textos para aprender 

y pensar 

● Habilidades para la investigación y la 

solución de problemas característicos del 

entorno actual 

● Aprendizaje y construcción de conocimiento 

con TIC 



       UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO                  

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA 

  2 
 

● Formación en valores en congruencia con la 

coyuntura de los desafíos y 

transformaciones del mundo actual 
 

Duración y 
número de 
sesiones 
previstas 

Dos sesiones de 50 minutos 

Objetivo(s) de 
aprendizaje El/la estudiante identificará la estructura básica del texto dramático y 

sus elementos. 

El/la estudiante escribe/crea sus propios textos dramáticos a partir de 
los cuatro momentos de la estructura básica del texto dramático. 

Actividades de 
apertura 

ANTES DE LA SESIÓN: 
El/la docente:  
Proporciona el material a revisar de 
manera previa a la sesión que 
encontrarán como:  

ANTES DE LA SESIÓN: 
Los estudiantes:  
De manera previa a la sesión revisan todo 
material que le proporcionará el o la 
docente, y leerán la obra de teatro:  

Documento 1: Texto dramático - Unidad de Apoyo Para el Aprendizaje (unam.mx) 
 

Documento 2: https://es.slideshare.net/javhe/anlisis-de-una-obra-dramtica 
También se les pedirá que lean:  

Una verdadera mártir de José Luis Alonso Santos  

Disponible en: https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/271/  
o en: https://docplayer.es/20089480-Teatro-breve-de-alonso-de-santos-50-obras-

cortas.html 
 
(VER TEXTO EN ANEXO 1). 

EN SESIÓN:  
 
El/la docente:  

Enuncia el objetivo y el tema de la 
sesión, para que los estudiantes 
vinculen el objetivo con lo revisado en 
el material Texto dramático del enlace 
de UAPA y en Slideshare, con la obra 

EN SESIÓN:  
 
Los estudiantes:  

 

Mediante la técnica Phillips 6-6 exponen 

durante un minuto lo revisado en el 

documento, en equipos colaborativos.  

En plenaria un representante de cada 
equipo comenta lo realizado en el 

http://uapas2.bunam.unam.mx/humanidades/texto_dramatico/
https://es.slideshare.net/javhe/anlisis-de-una-obra-dramtica
https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/271/
https://docplayer.es/20089480-Teatro-breve-de-alonso-de-santos-50-obras-cortas.html
https://docplayer.es/20089480-Teatro-breve-de-alonso-de-santos-50-obras-cortas.html
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leída. Asimismo, explora de manera 
general si el material fue revisado.  

Da las instrucciones para el desarrollo 

de la técnica Phillips 6-6, en la que en 

equipos de 6 integrantes cada uno, 

cada estudiante tendrá un minuto para 

verbalizar lo revisado en el material.  

 

NOTA: Si la sesión es a distancia, el o 

la docente dividirá en salas de zoom a 

los estudiantes por seis minutos.  

momento de la reunión en equipos 
colaborativos. 
 

Actividades de 
desarrollo 

DE MANERA GRUPAL:  
 

Se revisará la presentación Análisis del texto dramático que hace énfasis en la 
estructura del texto dramático, disponible en el siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1AO0SNWMWFwF-
X0_HJpKMx7Y3nREcvIep/edit?usp=sharing&ouid=107079892988149994474&
rtpof=true&sd=true 
 

El/la docente: 
 
Monitorea la actividad mientras los 
estudiantes se encuentran en los 
equipos colaborativos.  
 
Coordina la plenaria. Se pudieran ir 
anotando los resultados en el 
pizarrón o en la pizarra virtual.  

Los estudiantes:  
A partir de la obra que leyeron, 

completarán el cuadro o tabla Estructura 

del texto dramático en el que describirán 

los cuatro momentos de la obra de teatro, 

siendo éstos la presentación o inicio, el 

conflicto, el clímax y el desenlace.  

NOTA: Disponible en Jamboard para 

quienes se encuentren en la modalidad a 

distancia: 

https://jamboard.google.com/d/1YHhFx

17dzU1M7LFk_BgILylRvxK06j-

ibOvDdQqdX-c/edit?usp=sharing 

Para quienes se encuentran de manera 

presencial, el cuadro se encuentra al final 

de la presentación.  

(VER ANEXO 2).  

En plenaria, un representante de cada 
equipo lee los resultados. 

En la sesión o de tarea:  

En equipos colaborativos escribirán una pequeña obra de teatro de 15 a 20 entradas 
(diálogos) en el que se deberán resaltar los cuatro momentos del texto dramático:  

https://docs.google.com/presentation/d/1AO0SNWMWFwF-X0_HJpKMx7Y3nREcvIep/edit?usp=sharing&ouid=107079892988149994474&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AO0SNWMWFwF-X0_HJpKMx7Y3nREcvIep/edit?usp=sharing&ouid=107079892988149994474&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AO0SNWMWFwF-X0_HJpKMx7Y3nREcvIep/edit?usp=sharing&ouid=107079892988149994474&rtpof=true&sd=true
https://jamboard.google.com/d/1YHhFx17dzU1M7LFk_BgILylRvxK06j-ibOvDdQqdX-c/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1YHhFx17dzU1M7LFk_BgILylRvxK06j-ibOvDdQqdX-c/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1YHhFx17dzU1M7LFk_BgILylRvxK06j-ibOvDdQqdX-c/edit?usp=sharing
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PRESENTACIÓN / INICIO, CONFLICTO, CLÍMAX y DESENLACE 

 

La obra tendrá una temática libre, aquella que les interese a los estudiantes 
en ese momento, respetando en su creatividad e iniciativa.  

Actividades de 
cierre 

DE MANERA GRUPAL:  

- Una vez que hayan terminado de escribir la obra, realizan la lectura en voz alta 
de su trabajo. Será muy importante que los compañeros que funcionan como 
audiencia, después de escuchar el trabajo, enuncien los elementos de la 
estructura: PLANTEAMIENTO, CONFLICTO, CLÍMAX Y DESENLACE, 
ejercitando la atenta escucha y la comprensión de los conceptos revisados. 
Asimismo, expresarán aquello que les agradó o llamó la atención del trabajo.  

- SE INCLUYE TEXTO GUÍA PARA LA ESCRITURA DE LA OBRA. (ANEXO 4).  

Evidencias de 
aprendizaje 

- PRESENCIAL: Cuadro (Formativa) 
- EN LÍNEA: Jamboard (Formativa) 
- PRESENCIAL Y EN LÍNEA: Obra de teatro escrita  y dramatización 

(Sumativa) 
- Se incluye LISTA DE COTEJO (ANEXO 3)  

Actividades de 
seguimiento 

- Se sugiere retomar el texto dramático realizado en esta actividad como 
apoyo o punto de partida de la UNIDAD 3.   

Referencias 
bibliográficas 

Santos, J. (2008). Cuadros de amor y humor al fresco. [Consulta: Agosto 3, 2021]. 
Recuperado de: https://www.celcit.org.ar › bajar › dla 
B@UNAM  (s. f) Texto dramático [Consulta: Agosto 4, 2021] Recuperado de: 
http://uapas2.bunam.unam.mx/humanidades/texto_dramatico/ 

Análisis de una obra dramática. Recuperado de:  
https://es.slideshare.net/javhe/anlisis-de-una-obra-dramtica 
 
 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/271/
https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/271/
http://uapas2.bunam.unam.mx/humanidades/texto_dramatico/
https://es.slideshare.net/javhe/anlisis-de-una-obra-dramtica
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

UNA VERDADERA MÁRTIR 

De José Luis Alonso de Santos 

 

UN PARQUE. MEDIA TARDE. PATOS, DESOCUPADOS, Y RUIDOS DE JUEGOS DE NIÑOS. ÉL, 
FEO Y MAL VESTIDO, SENTADO EN UN BANCO LEE UN PERIÓDICO. ELLA, GUAPÍSIMA Y MUY 
ARREGLADA, SE ACERCA AL BANCO Y MERODEA ALREDEDOR. POR FIN SE SIENTA EN EL 
OTRO EXTREMO DEL BANCO. 

 

ELLA.- Oye... perdona... ¿Vienes mucho por aquí? 

ÉL.- (DESPECTIVO.) ¡Y a ti qué te importa! (SIGUE LEYENDO.) 

ELLA.- (ACERCÁNDOSE EN EL BANCO.) ¿Estudias o trabajas? 

ÉL.- ¿Quieres que llame a un guardia?, ¿eh? 

ELLA.- Bueno, no te pongas así... No te estoy haciendo nada. Sólo estoy aquí, sentada... El banco 
es de todos. 

PAUSA. 

ÉL.- (MIRÁNDOLA DURAMENTE.) Pero bueno, ¿tú eres tonta, o qué? 

ELLA.- Desde luego, los hombres sois todos iguales. No sé qué os creéis, que estamos todas 
deseando... No te voy a comer. 

ÉL.- ¿Es que no puede uno venir al parque tranquilamente a leer el periódico sin que se acerque una 
pesada? 

ELLA.- ¡No puedo más! (SE PONE A LLORAR.) Llevo más de un año detrás de ti. No te pones al 
teléfono, no quieres hablar conmigo, y cuando te encuentro haces como que no me conoces... Yo 
trato de seguirte la corriente, pero esto no puede seguir así. Estoy sufriendo y pasándolo muy mal. 

ÉL.- ¡Y a mí qué me cuentas! Es tu problema. 

ELLA.- ¿Es mi problema estar enamorada de ti? 

ÉL.- ¿Pero por qué estás enamorada de mí, si yo no hago nada? 
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ELLA.- ¡Me desprecias! ¿Te parece poco? 

ÉL.- ¡Ah! ¿Y por eso estás enamorada de mí? ¿Porque te desprecio? 

ELLA.- ¡Cásate conmigo, por favor te lo pido! ¡Soy rica, guapa, culta, tengo una casa maravillosa, un 
perro...! ¡Todo te lo doy! ¡Todo! 

ÉL.- ¡Pero bueno...! ¡Qué manía has cogido! No me quiero casar, a ver si te enteras. Soy ferroviario. 
Me gusta conducir trenes por el mundo y no quedarme pegado a unas faldas en casa, tener niños y 
ver en la televisión esos programas estúpidos que nos cuentan cómo es la vida estúpida de los seres 
estúpidos. Yo soy un poeta de las vías de alta velocidad. Y odio a las mujeres, a ver si te enteras. 

ELLA.- Pues por eso te quiero más. Necesito sufrir lo más posible viviendo a tu lado. Seré la Madame 
Bovary de esta época, Juana de Arco, y Teresa de Calcuta a un tiempo. Tengo vocación de mártir 
de hombres y sé que tú eres el mejor partido del mundo para la desesperación. 

ÉL.- ¿No ves que lo hago por tu bien...? ¿No ves que te iba a tratar fatal? 

ELLA.- (ABRE UN PAQUETE QUE LLEVA EN SUS MANOS.) Te he traído un regalo: ábrelo, por 
favor. 

ÉL.- (LO COGE.) ¿Qué es? (ABRE EL PAQUETE Y SACA UN CINTURÓN DE CASTIDAD.) ¿Qué 
es esto? 

ELLA.- Lo he comprado en El Corte Inglés. Es de plástico, pero imitación de los antiguos, de los de 
verdad. Me lo pondré cada vez que te vayas de viaje para que sepas que te seré fiel siempre. 

ÉL.- (MIRA EL ARTILUGIO CON CURIOSIDAD.) ¡Bueno...! ¡Desde luego...! Las mujeres cuando os 
empeñáis en algo... 

ELLA.- Soy una mujer muy antigua, necesito un monstruo como tú para ser completamente 
desgraciada, como mi madre. Yo la he visto llorar desde pequeña, noche tras noche... ¡Yo también 
tengo derecho a sufrir! 

ÉL.- ¡Que no me caso, leches! ¡Que no me caso, y contigo menos! ¡Paliza, que eres una paliza! 
¡Vete de aquí, y déjame en paz de una vez! Antes de casarme contigo me mato. 

 (ÉL SE PONE DE NUEVO A LEER EL PERIÓDICO. ELLA SACA UNA PISTOLA DEL BOLSO Y SE 
LA OFRECE.) 

ÉL.- ¿Eso que es? 

ELLA.- Una pistola ¿No lo ves? 

EL .- ¿Qué pasa? ¿Ahora viene el momento del suicidio? Es lo último que nos faltaba ya. Pues por 
mí puedes matarte si quieres, pero sepárate un poco, por favor, no me manches la ropa. Vete al 
césped. 

ELLA.- Perdona querido, pero no es para matarme yo, sino para matarte a ti. Hay crímenes 
pasionales que están completamente justificados. 

(ELLA LE APUNTA CON EL ARMA. ÉL SE PONE DE PIE, PÁLIDO) 
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ÉL.- ¿Pero tú estás loca? 

ELLA.- Sí. ¿Ahora te das cuenta? Completamente loca. (DISPARA.) 

OSCURO 

 

 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Lista de cotejo escritura de texto dramático 

SI NO   

    1. La historia está bien contada, presenta cohesión y coherencia. El 
texto en general  se encuentra bien redactado y con ortografía.  

    2. Se identifica claramente la presentación, el conflicto (las fuerzas en 
choque), el clímax (el momento más álgido, de mayor tensión) y el 
desenlace. 

    3. Se logra redactar la obra en veinte entradas o diálogos.  

    4. En el texto se plantea la participación hasta de tres personajes, no 
más.  

  5. Hace uso de otros elementos del texto dramático como acotaciones. 

  TOTAL 

 
 
 

ANEXO 4 
 
Texto guía para la redacción del diálogo. 
https://docs.google.com/document/d/15XeCyvN5adJ4bx6EtNfEjD1tnL0DK70R/edit?usp=s
haring&ouid=107079892988149994474&rtpof=true&sd=true 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/15XeCyvN5adJ4bx6EtNfEjD1tnL0DK70R/edit?usp=sharing&ouid=107079892988149994474&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15XeCyvN5adJ4bx6EtNfEjD1tnL0DK70R/edit?usp=sharing&ouid=107079892988149994474&rtpof=true&sd=true

