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Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para que se 
desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo actual requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es necesario que los 
alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero el agente indispensable 
para que esto suceda es, sin duda, el maestro. Por tal motivo, Montenegro Editores ha desarrollado una 
serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que el maestro complemente su quehacer dentro y fuera 
del aula. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con información acerca de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior donde se explica qué es una competencia, cuáles son las 
competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la asignatura, la estructura de ésta y, finalmente, 
se incluye una explicación de los elementos que el maestro encontrará en la lista de asistencia, así como un 
dosificador de clase con información útil para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material le sea de gran utilidad y que tenga mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) 

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (EMS) es brindar al alumno una educación integral a partir 
de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de que se consolide como 
individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos.

En nuestro país, la EMS se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008, se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y se creó el Sistema Nacional de Bachille-
rato (SNB), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (MCC), 
definido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a un 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento ad-
quirido para transformar el entorno o situación.

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente. 
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes
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Dosi� cación programática del maestro

El MCC distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior, éstas son:

a)  Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del SNB. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y refl exiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

b)  Competencias disciplinares

Se refi eren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera efi caz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos:1 matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma:
• Básicas

Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el estudiante seguirá después. 

1
SEP, (2012). Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que cons-
tituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen 
las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Disponible en: <http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/
Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf> Recuperado el 25 de agosto de 2016.
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Literatura II

c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al alumno los conocimientos, habilidades y actitudes para el des-
empeño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disci-
plinares.

La asignatura de Literatura II pertenece a los campos disciplinares de la comunicación y las humanidades 
dentro del componente básico del marco curricular. Estos campos disciplinares tienen la finalidad de de-
sarrollar entre los alumnos las capacidades de leer críticamente, argumentar sus ideas y comunicarse en 
su lengua materna para entender y contextualizar su mundo desde diferentes puntos de vista. El alumno 
realizará procesos de obtención, de comunicación y uso de la información apoyados en la reflexión ética, 
en los medios de comunicación y la tecnología a su alcance. Por tal motivo, el propósito de la asignatura 
se encamina hacia el reconocimiento de los contextos de producción literaria (autor) y los contextos de 
recepción (lector) ubicados en una línea del tiempo, donde, a través de la lectura, el alumno desarrollará 
las cuatro habilidades básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.2

La asignatura de Literatura II está dividida en seis bloques:

2SEP, (2014). Literatura II. Programa de estudio. Disponible en <http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/programas-de-
estudio/4to_SEMESTRE/Literatura_II_bibliografi a_2015.pdf> Recuperado el 25 de agosto de 2016.

Bloque I. Reconoces el género lírico

Bloque II. Analizas e interpretas el género lírico

Bloque III. Reconoces y analizas el género dramáticoBloque III. Reconoces y analizas el género dramático

Bloque V. Diferencias y analizas las características de la comedia y el drama

Bloque IV. Analizas las características de la tragediaBloque IV. Analizas las características de la tragedia

Bloque VI. Representas el arte teatral en tu comunidad
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Dosi� cación programática del maestro

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias discipli-
nares básicas del campo de Humanidades: 

1. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
2. Examina y argumenta, de manera crítica y refl exiva, diversos problemas fi losófi cos relacionados con la 

actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.
3. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de su comunidad 

con fundamentos fi losófi cos.
4. Constituye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los 

principios lógicos.
5. Defi ende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.
6. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
7. Identifi ca los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la confi abilidad 

de las fuentes de una manera crítica y justifi cada.
8. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo.
9. Asume una posición personal (crítica respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y episte-

mológica), en la ética y en los valores frente a diversas manifestaciones del arte.
10. Analiza de manera refl exiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 

fi losófi cas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.
11. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, 

considerando elementos objetivos de apreciación estética. 
12. Analiza y resuelve de manera refl exiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, 

libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.
13. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
14. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y 

sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno, se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Inicio: 
Se plantean los propósitos que 
los alumnos trabajarán en la 
secuencia didáctica. Asimismo, 
se identifi can los conoci-
mientos o saberes previos, 
experiencias y expectativas de 
los alumnos, respecto al tema.

Desarrollo:
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la 
resolución de problemas, con 
el propósito de desarrollar ha-
bilidades, destrezas, valores y 
actitudes que llevarán al logro 
de las competencias.

Cierre: 
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos a 
través de la resolución de una 
situación problemática.



8

Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio que 
describe los contenidos que se abordarán a 
lo largo del bloque.

Para arrancar
Es una actividad cuyo 
propósito es que el alumno 
recupere sus conocimientos 
y experiencias previas 
respecto al tema que 
se estudiará.

Para contextualizar
Presenta textos portadores de información (esquemas, cuadros, tablas, 
infografías, entre otros) relacionados con los contenidos que el alumno 
estudiará en el bloque, con la finalidad de que se familiarice con los temas 
a abordar y que dan lugar a cuestionamientos y reflexiones. El Producto 
final consiste en una actividad que el alumno elaborará a lo largo del 
bloque. Por medio de preguntas se describe qué, cómo, para qué y con
quién se compartirá el producto final. 

Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Valores
Sección que enuncia los valores relacionados con 
los contenidos o actividades que se realizan.

Desempeños
Indica los logros
que se espera que
el alumno alcance 
a partir del estudio 
de los temas. 

lo largo del bloque. a abordar y que dan lugar a cuestionamientos y reflexiones. El 
final
bloque. Por medio de preguntas se describe 
quién se compartirá el producto final. 

propósito es que el alumno 
recupere sus conocimientos 

Valores
Sección que enuncia los valores relacionados con 
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Dosi� cación programática del maestro

Para finalizar
Ésta es la última 
actividad de la 
secuencia didáctica; 
aquí se concreta
la información
que se ha revisado.

Glosario
Muestra la definición de 
los términos propios de 
la asignatura y aquellos 
desconocidos o de difícil 
comprensión.

Producto final
Las actividades cuyos productos o planteamientos sean de utilidad 
para la obtención del producto final, se indican con una pestaña para 
que puedan identificarse fácilmente. 

Modalidades de trabajo:

Para aplicar
En esta actividad el alumno ejercitará
el pensamiento y aplicará lo que aprendió 
a partir de los temas estudiados,
al resolver ejercicios concretos.

Transversalidad
Indica el nombre de las asignaturas 
que tienen relación con el tema que se 
aborda.

Lo que hay
que saber
Esta cápsula ofrece 
información adicional
y datos interesantes
con el fin de ampliar
o complementar
los conocimientos
del alumno.

Usemos las TIC
Se incluyen páginas de internet 
donde el alumno podrá consultar 
información, animaciones, 
presentaciones, simuladores 
u otros contenidos para 
complementar los temas
de estudio. 

Nos documentamos
Esta sección incluye recomendaciones de libros, películas
o documentales para ampliar o complementar los temas.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

secuencia didáctica; 

que se ha revisado.

al resolver ejercicios concretos.

comprensión.

Lo que hay
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Literatura II

Autoevaluación
En esta sección el alumno valorará su trabajo y actitud en 
la realización de las actividades a lo largo del bloque.

Coevaluación
En esta sección el alumno evaluará 
el desempeño y la actitud de sus 
compañeros de equipo en las 
actividades a lo largo del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación
el alumno aplicará
los conocimientos
que adquirió a partir
del estudio de los temas
del bloque.

Rúbrica
En esta sección el alumno evaluará y reflexionará 
sobre su trabajo y su actitud, individual o 
en equipo, en las actividades destinadas a la 
obtención del producto final. 

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes 
evaluaciones: Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa. 

CoevaluaciónCoevaluación
En esta sección el alumno evaluará En esta sección el alumno evaluará 
el desempeño y la actitud de sus el desempeño y la actitud de sus 
compañeros de equipo en las compañeros de equipo en las 
actividades a lo largo del bloque.actividades a lo largo del bloque.
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Planificador

En este material se encuentra la dosifi cación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente:

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de contenidos 
a estudiar en la semana.

Recursos 
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos 
de evaluación
Señala mediante 
qué instrumento se 
evaluarán los pro-
ductos contenidos 
en las actividades.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro 
del alumno.

Desempeños
Logros que desarrollará 
el alumno al abordar el 
tema señalado.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el SNB que se 
desarrollarán en cada una de 
las actividades que conforman 
la secuencia didáctica.

Competencias 
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
alumnos trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales 
para el trabajo de la secuencia didáctica.
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Literatura II

Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada alumno: Clave 
Única de Registro de Población (CURP), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre o 
tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela.

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del alumno. 
Se ha contemplado la división por días de la semana, de tal manera que es fl exible para su llenado, con 
base en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las califi caciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la califi cación fi nal del bimestre.

• Control de evaluaciones fi nales
Con este formato se podrán registrar las califi caciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones fi nales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, en relación con la labor 
desempeñada por el maestro.
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Dosi� cación programática del maestro

Semana 1
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

1 y
 2

Bloque I. Reconoces el género lírico

Temas

1.  Ubicación de la lírica como parte de los tres grandes géneros de la Literatura Universal
2.  Género lírico 

2.1 Funciones lingüísticas predominantes en el género lírico.
2.1.1 Función poética 
2.1.2 Función emotiva 

Horas:
3

Páginas:
13-22

Desempeños
• Identifica a la lírica como parte de los tres grandes géneros de la Literatura Universal. 
• Reconoce el origen y desarrollo del género lírico en diferentes textos. 
• Ejemplifica las características y funciones lingüísticas del género lírico a partir de textos modelo. 

Competencias
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 

Competencias
disciplinares 

• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa
• Asume una posición personal (crítica respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y 

epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones del arte.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de internet, valores, definición de términos, trabajo con otras asignaturas 
y referencias adicionales. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que mencionen un texto literario que hayan leído, que describan su contenido y resuman el tema.
• Organiza una lluvia de ideas sobre el tema: Género lírico.
• Sugiere a tus alumnos algunas fuentes de consulta o páginas de internet con información que les resulte útil para llevar a cabo 

las actividades propuestas. Te proponemos los siguientes sitios: 
 – Los géneros literarios: la lírica. http://goo.gl/7JuQ15
 – Géneros y subgéneros literarios. http://goo.gl/CYkBf2
• Pide a tus alumnos que busquen y lean algunos poemas actuales, y posteriormente compartan con el grupo su interpretación 

personal.
• Recomiéndales las películas La sociedad de los poetas muertos (1989), de Peter Weir, o Cyrano de Bergerac (1990), de Jean-Paul 

Rappeneau.
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Literatura II

Semana 2

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

2

Bloque I. Reconoces el género lírico

Temas

2.2 Elementos comunicativos en los contextos de producción y recepción 
2.2.1 Autor 
2.2.2 Sujeto lírico 
2.2.3 Poema 
2.2.4 Destinatario poético 
2.2.5 Contexto social 
2.2.6 Corriente literaria 

Horas:
3

Páginas:
22-28

Desempeño • Clasifica los elementos comunicativos del texto lírico de diferentes corrientes literarias.

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias
disciplinares

• Asume una posición personal (crítica respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y 
epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones del arte.

• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
• Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.

Recursos 
adicionales

Páginas de internet, referencias adicionales, información complementaria, valores y trabajo con otras 
asignaturas.

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que lean los poemas de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, y que mencionen las semejanzas entre 
ambos textos. Pregúntales cuál es el motivo de los poemas, cuál piensan que es el tema, qué tipo de sentimientos evocan los 
poemas, entre otros aspectos.

• Solicita a los alumnos que busquen tres poemas pertenecientes a una corriente literaria que les interese, y que los lleven a la clase.
• Indica al grupo que se reúnan en equipos y analicen los poemas que seleccionaron, y que elaboren un cuadro comparativo en el 

que desglosen los aspectos en común entre los textos, los aspectos que los diferencian, y el mensaje que piensan que los autores 
quisieron transmitir. Pueden compartir sus trabajos por correo electrónico.

• Solicítales que lleven a cabo una investigación sobre el origen y el desarrollo de la lírica, así como de la lírica europea y la lírica 
indígena. Los siguientes enlaces pueden resultarles de utilidad:

 – Lírica: Expresión poética de los sentimientos. http://goo.gl/fTppD2
 – Poesía indígena. http://goo.gl/st3DiZ
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Dosi� cación programática del maestro

Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Reconoces el género lírico

Temas 2.3 Subgéneros representativos del género lírico
Horas:

1
Páginas:
28-29

Desempeños
• Ejemplifica los diferentes subgéneros líricos. 
• Ejemplifica las características del género lírico recreando su pensar y sentir al relacionarlo con su contexto.

Competencias 
genéricas 

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.

Competencias 
disciplinares 

• Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
• Asume una posición personal (crítica respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y 

epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones del arte.

Recursos 
adicionales

Páginas de internet y valores. 

Instrumentos 
de evaluación

 Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Sugiere a los alumnos que busquen ejemplos de los subgéneros líricos, para que conozcan estos textos y comparen sus 
características, pues, aunque todos pertenecen al género lírico, cada uno tiene rasgos específicos que lo diferencian de otros.

• Apoya a tus alumnos con el análisis de sus poemas; guíalos y ayúdalos a resolver las dudas que surjan.
• Si integran el ejemplar con los análisis de todo el grupo, aliéntalos a que le den un acabado más profesional; pueden incluir más 

textos, fotografías, ilustraciones u otros recursos para hacerlo más completo y variado. Este ejemplar pueden elaborarlo como 
una actividad extraescolar.

• Puedes sugerir que organicen una tertulia lírica en la que los alumnos lean textos de este género y convivan de forma amena. Esta 
actividad se puede llevar a cabo en horarios fuera de clase, o en un fin de semana, para que cuenten con un tiempo más holgado 
para su realización.
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Bloque II. Analizas e interpretas el género lírico

Temas

1. Conceptos de fondo y forma 
1.1 Análisis de fondo y forma en textos líricos 

2. Nivel morfosintáctico 
2.1 Verso 
2.2 Estrofa 

Horas:
2

Páginas:
35-44

Desempeños
• Describe los conceptos de fondo y forma en textos líricos. 
• Analiza los elementos morfosintácticos en un texto. 

Competencias 
genéricas 

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Competencias 
disciplinares 

• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y 
sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo a la identidad, 

considerando elementos objetivos de apreciación estética.

Recursos 
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, información complementaria, páginas de internet, valores y definición de 
términos. 

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pregunta a tus alumnos qué significan para ellos las palabras fondo y forma. Pídeles que expliquen cuál piensan que es la relación con 
los textos literarios, particularmente los poemas.

• Analiza con los alumnos los ejemplos textuales del análisis de fondo y forma en los textos líricos. Invítalos a que extraigan más 
ejemplos de los poemas que leyeron en el bloque I, o de otros que sean de su agrado, para que vean cómo maneja cada autor 
estos aspectos. 

• Explica de manera breve qué son la morfología y la sintaxis, pregunta a los alumnos en qué casos aplican estos conceptos y cómo 
se relacionan con la poesía.

• Propón a los alumnos que, quienes lo deseen, lean en voz alta el centón que elaboraron.
• Platícales del instructivo para hacer un poema dadaísta que redactó el poeta rumano Tristan Tzara, de manera que comparen 

esta forma de creación con el centón. Puedes encontrar el instructivo en esta página web:
 – Para hacer un poema dadaísta. http://goo.gl/gY1XBi
• Recuerda a los alumnos que en el bloque I, y en el curso anterior de Literatura, se hizo mención de los movimientos de vanguardia; 

menciona que Tzara fue el iniciador del dadaísmo, el cual cuestionaba las formas de expresión tradicionales.
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Bloque II. Analizas e interpretas el género lírico

Temas

2.3 Estructura sintáctica 
3. Nivel fónico-fonológico 

3.1 Métrica 
3.2 Rima 
3.3 Ritmo

Horas:
3

Páginas:
45-50

Desempeños
• Analiza los elementos morfosintácticos en un texto.
• Explica los elementos fónico-fonológicos en diferentes textos. 

Competencias
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Competencia
disciplinar

• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

Recursos 
adicionales

Páginas de internet, valores, referencias adicionales, información complementaria y definición de términos.

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que lleven poemas a la clase, para que analicen el nivel fónico-fonológico, y aprendan a identificar las licencias 
poéticas. Recomiéndales textos líricos en español, preferentemente del Siglo de Oro, el romanticismo, el neoclasicismo y el 
modernismo, ya que en éstos es más regular la métrica, y por lo tanto, el análisis les resultará menos complejo.

• Recomiéndales libros o páginas electrónicas que puedan consultar para profundizar en estos temas. Te sugerimos estos sitios:
 – Guía del género lírico. http://goo.gl/vw2IaT
 – Castillo, G. Apuntes de métrica. http://goo.gl/zEjlvO
 – Ejercicios interactivos con poemas (Requiere Flash). http://goo.gl/W9TG1C
• Comenta con los alumnos el poema de Nicolás Guillén y pregúntales por qué los textos líricos son un testimonio de la 

diversidad cultural de los pueblos. Retoma el tema de la poesía indígena y pregúntales de qué forma pueden identificar la 
idiosincrasia y la cosmovisión de un pueblo en los textos líricos.
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Bloque II. Analizas e interpretas el género lírico

Temas
4. Nivel léxico-semántico y retórico

4.1 Lenguaje denotativo y connotativo
4.2 Figuras retóricas

Horas:
3

Páginas:
50-55

Desempeños
• Interpreta los elementos léxico-semánticos en un texto.
• Ejemplifica los elementos retóricos empleados en diferentes textos. 
• Describe los conceptos de fondo y forma en textos líricos.

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
• Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y 

sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Valores, trabajo con otras asignaturas y referencias adicionales. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica, portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide un voluntario para que lea en voz alta el fragmento del poema “Redondillas”, de Sor Juana Inés de la Cruz. Háblales de la 
equidad de género y pídeles que expliquen de qué manera se relaciona con este texto.

• Si desean leer el poema completo, recomiéndales la siguiente página electrónica: 
 –”Redondillas” Sor Juana Inés de la Cruz. http://goo.gl/bViR7B
• Organiza con los alumnos la proyección de la película El cartero de Neruda. Pueden verla en clase, o planear una visita a la casa 

de algún compañero para verla. Recomiéndales que tomen notas, especialmente de las frases poéticas, pues les servirán para 
elaborar el producto final.

• Pídeles que busquen ejemplos de figuras retóricas en los textos que han leído, o en fuentes impresas y electrónicas, para que los 
compartan con el grupo y analicen cómo se construyen.

Primera evaluación parcial
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Bloque III. Reconoces y analizas el género dramático

Temas

1. Género dramático 
1.1 Elementos del texto 

1.1.1 Estructura externa 
1.1.2 Estructura interna 

1.2 Modalidades de presentación 
1.2.1 Texto dramático 

Horas:
3

Páginas:
61-72

Desempeños

• Reconoce el origen y desarrollo del género dramático en diferentes textos. 
• Identifica la estructura externa e interna del género dramático. 
• Ejemplifica las características del género dramático a partir de textos modelo. 
• Compara las diferencias estructurales de las formas de presentación del texto dramático. 

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 
filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la confiabilidad de 

las fuentes de una manera crítica y justificada.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, valores, referencias adicionales, definición de términos, páginas de internet y 
trabajo con otras asignaturas.

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Recomienda a tus alumnos diferentes obras de consulta y páginas electrónicas que contengan información confiable sobre el 
origen y desarrollo del género dramático. Te sugerimos estos sitios:

 – Los orígenes del teatro occidental. http://goo.gl/RXhhB7
 – El teatro europeo: desde sus orígenes hasta Shakespeare. http://goo.gl/PYpgc2
 – El teatro griego: orígenes. http://goo.gl/tg7xUl 
• Solicita voluntarios para que lean en voz alta el fragmento de Llegó Margó. Pregunta a tus alumnos, después de la lectura, 

cómo pueden saber el tono de voz que se requiere para decir ciertos diálogos.
• Pregunta a tus alumnos qué entienden por estructura externa e interna, y cómo pueden identificarlas en un texto dramático.
• Conversen sobre las modalidades de presentación de las obras de teatro y pide a los alumnos que mencionen ejemplos.
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Bloque III. Reconoces el género dramático

Temas

1.2.2 Representación teatral 
2.  Elementos que articulan la comunicación dramática en contextos de producción y 

recepción 
2.1 Emisor o enunciador 
2.2 Receptor o enunciatario 
2.3 Contexto social 
2.4 Corriente literaria

Horas:
3

Páginas:
73-76

Desempeños
• Compara las diferencias estructurales de las formas de presentación del texto dramático. 
• Clasifica los elementos comunicativos del texto dramático de diferentes corrientes y épocas literarias.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la confiabilidad de 
las fuentes de una manera crítica y justificada.

• Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 
filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

• Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.

Recursos 
adicionales

Valores, páginas de internet y trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que, de manera individual, analicen las diferencias entre el texto dramático y la representación teatral. 
Quien lo desee, puede compartir sus hallazgos con el grupo.

• Indica a los alumnos que se organicen en equipos para investigar distintos contextos históricos teatrales. Recomiéndales 
fuentes de consulta y páginas de internet. Algunas que les pueden resultar útiles, son:

 – Contexto de producción y contexto de recepción. http://goo.gl/Lv2Cdc
 – Contextos de producción literaria. http://goo.gl/j42OgT
• Para ahondar en el tema de las corrientes literarias, una buena opción es que sugieras a tus alumnos que consulten libros de 

literatura universal que contemplen todos los géneros literarios, o antologías de teatro. Éstos los pueden encontrar en la 
biblioteca del plantel o de su localidad.
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Bloque III. Reconoces y analizas el género dramático

Temas

3. Subgéneros teatrales
3.1 Tragedia 
3.2 Comedia 
3.3 Drama

Horas:
2

Páginas:
76-77

Desempeño • Identifica los diferentes subgéneros dramáticos.

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

• Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 
filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural. 

• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y 
sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Valores.

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Organiza al grupo en equipos para que investiguen los conceptos de tragedia, comedia y drama.
• Recomiéndales fuentes de consulta y sitios web en los que encuentren información confiable. Algunas sugerencias son:
 – Teoría del teatro. http://goo.gl/PhRZe0
 – Subgéneros teatrales. http://goo.gl/mzAQwU
 – Subgéneros dramáticos mayores. http://goo.gl/oQCO0y
• Pregunta a los alumnos a qué subgéneros piensan que pertenecen los fragmentos de textos dramáticos presentados a lo largo del 

bloque, y pídeles que expliquen en qué aspectos lo notan.
• Ayuda al grupo a organizar la proyección de la película Un tranvía llamado deseo. Pueden verla en un horario fuera de clases, de 

manera que cuenten con más tiempo para realizar la actividad propuesta.
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Bloque IV. Analizas las características de la tragedia

Temas
1. La tragedia

1.1 La tragedia antigua o clásica 
1.2 La tragedia moderna 

Horas:
1

Páginas:
83-93

Desempeños
• Explica el origen y desarrollo de la tragedia a partir de la interpretación de la misma. 
• Compara las características y estructura de la tragedia antigua (clásica) y de la moderna.
• Describe los conceptos de fondo y forma utilizados en la tragedia antigua o clásica y moderna. 

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Competencia
disciplinar

• Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 
filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

Recursos 
adicionales

Valores, referencias adicionales, definición de términos, información complementaria, páginas de internet y 
trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Guía a los alumnos en la investigación sobre el origen y desarrollo de la tragedia. Recomiéndales fuentes impresas y 
electrónicas en las que puedan encontrar información confiable. Las siguientes les pueden ser de utilidad:

 – El final fatídico: teatro. http://goo.gl/EEal1G
 – El teatro griego: la tragedia. http://goo.gl/FcZlxC
• Sugiéreles que, como actividad extraescolar, vean películas basadas en tragedias. Algunas opciones son: Titus (1999), de Julie 

Taymor; Hamlet (1996), de Kenneth Branagh; Macbeth (2015), de Justin Kurzel, o Medea (1969), de Pier Paolo Pasolini.
• Puedes asignar como tarea que lean el fragmento de Edipo Rey, y que busquen información respecto a este personaje mítico, para 

que expliquen por qué los hechos de su vida fueron plasmados en una tragedia.
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Bloque IV. Analizas las características de la tragedia

Temas
2. Análisis de la estructura externa 

2.1 Forma
Horas:

3
Páginas:

93-95

Desempeño • Analiza la estructura externa en una tragedia.

Competencias 
genéricas

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 

Recursos 
adicionales

Información complementaria, valores, página de internet. 

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Sugiere a los alumnos algunas tragedias modernas para que las lean. Algunos títulos son: Bodas de sangre, de Federico García 
Lorca; Fuenteovejuna, de Lope de Vega; Otelo, de William Shakespeare; La trágica historia del Doctor Fausto, de Christopher 
Marlowe; El médico de su honra, de Pedro Calderón de la Barca.

• Apoya a los alumnos durante el desarrollo de las actividades, y resuelve las dudas que surjan sobre la marcha.
• Recomiéndales que trabajen con la tragedia elegida hasta el cierre del bloque, con la elaboración del producto final, ya que 

algunas obras son extensas y necesitan tiempo para poder hacer un análisis adecuado de todos los aspectos que se requieren en 
las actividades de esta secuencia.
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Bloque IV. Analizas las características de la tragedia

Temas 3. Análisis de la estructura interna
Horas:

1
Página:

95

Desempeños
• Explica los elementos de la estructura interna presentes en la tragedia antigua o clásica y de la moderna. 
• Interpreta los elementos que conforman el fondo o contenido en una tragedia.

Competencia
genérica

No aplica.

Competencia
disciplinar

No aplica.

Recursos 
adicionales

Valores.

Instrumentos 
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Retoma con el grupo las tragedias que han elegido para el análisis. Efectúen revisiones periódicas del estado de su trabajo, para 
que hagan las correcciones y modificaciones necesarias de manera oportuna.

• Indícales que analicen la estructura externa e interna, y que enumeren los elementos que identifiquen. Para ello, pueden hacer 
copias del texto y resaltar o subrayar los aspectos que se requieran; esto les ayudará en la elaboración del producto final.

• Para hacer un análisis más completo pueden, comparar el texto seleccionado con otros que hayan leído o que les recomiendes.



25

Dosi� cación programática del maestro

Semana 11
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
3 

Bloque IV. Analizas las características de la tragedia

Temas 3.1 Fondo o contenido
Horas:

3
Páginas:
96-99

Desempeños
• Explica los elementos de la estructura interna presentes en la tragedia antigua o clásica y de la moderna. 
• Interpreta los elementos que conforman el fondo o contenido en una tragedia.

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la confiabilidad de 
las fuentes de una manera crítica y justificada.

• Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la confiabilidad de 
las fuentes de una manera crítica y justificada.

Recursos 
adicionales

Páginas de internet, información complementaria y valores. 

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que, como tarea, lean el fragmento de Edipo Rey. De ser posible, que busquen otras versiones de esta obra 
para que las comparen, pues la mayoría de ellas pertenecen a la tragedia moderna. Algunos autores que la retomaron, son Pierre 
Corneille, Voltaire, Francisco Martínez de la Rosa y André Gide, entre otros.

• En el cine, por otra parte, también hay versiones de esta tragedia. Incendies (2010), de Denis Villeneuve, es una interesante 
adaptación fílmica situada en la época contemporánea.

• Apoya a los alumnos en la elaboración del cuadro comparativo para el producto final, con sugerencias y pautas para enriquecer 
el contenido, o mejorarlo si así se requiere. 

Segunda evaluación parcial
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Bloque V. Diferencias y analizas las características entre la comedia y el drama

Temas

1. La comedia 
1.1 Desarrollo de la comedia
1.2 Características de la comedia
1.3 Clasificación

Horas:
2

Páginas:
105-111

Desempeños

• Reconoce el origen y desarrollo de la comedia y el drama señalando sus características. 
• Describe las clases de comedia y drama. 
• Manifiesta una actitud de respeto y tolerancia hacia los diversos contextos culturales reflejados en el drama 

y la comedia.

Competencia 
genérica

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Competencia 
disciplinar

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, 
libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

• Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 
filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

Recursos 
adicionales

Definición de términos, valores, información complementaria, páginas de internet, referencias adicionales y 
trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias, rúbrica y guía de observación. 

Sugerencias didácticas:

• Haz una breve introducción de la comedia, para que los alumnos expresen lo que saben acerca de ésta. Pueden mencionar algunos 
ejemplos actuales de comedia, y explicar por qué consideran que esas situaciones provocan risa.

• Pregúntales cómo imaginan que era la comedia en las culturas antiguas, como la griega y la romana, o en épocas como el 
Renacimiento o la Revolución Mexicana, por poner algunos ejemplos.

• Solicita voluntarios para leer en voz alta el fragmento de El avaro.
• Puedes solicitar como tarea que lean el fragmento de La comedia de las equivocaciones, y que lo comparen con la obra de 

Molière.
• Pregunta a los alumnos por qué a pesar de que ambos textos son comedias, presentan diferencias en cuanto al manejo de las 

situaciones cómicas.
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Bloque V. Diferencias y analizas las características entre la comedia y el drama

Temas
2. El drama

2.1 Desarrollo del drama
2.2 Características del drama

Horas:
3

Páginas:
112-117

Desempeños

• Reconoce el origen y desarrollo de la comedia y el drama señalando sus características. 
• Describe las clases de comedia y drama. 
• Manifiesta una actitud de respeto y tolerancia hacia los diversos contextos culturales reflejados en el drama 

y la comedia.

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, 
libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

• Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 
filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de internet, valores, definición de términos y trabajo con otras 
asignaturas. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Indica a los alumnos que, antes de llevar a cabo la actividad, investiguen acerca de la novela Los miserables, de Víctor Hugo. Si bien 
no fue concebida como obra teatral, el tema principal y las situaciones narradas en esta novela, se adaptan a las características 
de fondo del subgénero del drama. 

• Explícales que la intención de que investiguen acerca de esta novela, es que establezcan relaciones entre el género narrativo y 
el drama. La novela cuenta con varias adaptaciones cinematográficas, por lo que sería interesante hablar de ello en clase, y de 
cómo se retoman algunas características del género dramático para elaborar el guion y dirigir a los actores que interpretan a los 
personajes.

• Como tarea, pueden leer el fragmento de Diálogo submarino, e identificar las características del drama para compartirlas 
posteriormente con el grupo y discutir al respecto.
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Bloque V. Diferencias y analizas las características entre la comedia y el drama

Temas
3. Diferencias entre la comedia y el drama

3.1 Diferencias de contenido
3.2 Diferencias lingüísticas

Horas:
3

Páginas:
117-119

Desempeños
• Explica las diferencias del fondo o contenido entre la comedia y el drama.
• Analiza las diferencias lingüísticas entre la comedia y el drama.
• Produce textos siguiendo los aspectos característicos de la comedia y el drama.

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencia 
disciplinar

• Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 
filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, 
libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

Recursos 
adicionales

Valores, páginas de internet, definición de términos e información complementaria.

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que lleven a cabo una investigación documental sobre las diferencias entre la comedia y el drama.
• Indícales que elaboren un cuadro comparativo con las diferencias entre la comedia y el drama. Sugiéreles que incluyan ejemplos 

para hacer un análisis más completo.
• Puedes recomendarles que, como actividad extraescolar, vean películas basadas en comedias; algunas sugerencias son: La mujer 

indomable (1967), de Franco Zeffirelli; Mucho ruido y pocas nueces (1993), de Kenneth Branagh; Sueños de un seductor (1972), de 
Woody Allen; Rosa de dos aromas (1989), de Gilberto Gazcón.

• Recomienda a los alumnos que se inspiren en las comedias y los dramas que han leído para que elaboren las que se solicitan en 
este bloque.

• Apoya a los alumnos con sugerencias para la redacción de su ensayo. Después de haber leído fragmentos de las obras de 
Shakespeare, pueden incluir una reflexión acerca de la importancia del teatro para este dramaturgo, y tratar de formular una 
explicación del porqué de su frase.
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Bloque VI. Representas el arte teatral en tu comunidad

Temas
1. El arte teatral 

1.1 Teatro antiguo 
1.2 Teatro moderno 

Horas:
2

Páginas:
125-132

Desempeños
• Identifica las características del arte teatral. 
• Explica los aspectos representativos del teatro antiguo y del teatro moderno. 

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Competencias 
disciplinares

• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo a la identidad, 
considerando los elementos objetivos de apreciación estética.

• Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 
filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

Recursos 
adicionales

Valores, referencias adicionales, definición de términos, páginas de internet, información complementaria y 
trabajo con otras asignaturas.

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pregunta a los alumnos si han visto algún espectáculo callejero. Se trata de una forma simple de teatro, pues los participantes 
actúan y se desenvuelven en un escenario improvisado, que es la vía pública. Puedes emplear algunos objetos del salón de clases 
para que los alumnos improvisen con ellos una situación cotidiana; su participación no debe exceder los 5 minutos.

• Apoya a tus alumnos en la escritura de la narración y del primer guion teatral basado en este relato. Conversen sobre las 
semejanzas y diferencias entre ambos tipos de texto.

• Pide a los alumnos que, por turnos, lean en voz alta el fragmento del texto de Antón Chéjov; para enriquecer la actividad, invítalos 
a que extraigan textos de otras obras para leerlos ante el grupo.

• Ayuda a los alumnos con las dudas y dificultades que surjan al momento de escribir el guion más extenso; sugiéreles que tomen 
como modelo los textos que han leído en los bloques III al VI.
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Bloque VI. Representas el arte teatral en tu comunidad

Temas

2. Elementos del montaje escénico 
2.1 Texto 
2.2 Dirección 
2.3 Actuación 

Horas:
2

Páginas:
132-134

Desempeños
• Ejemplifica los elementos del montaje escénico. 
• Diseña un montaje escénico a partir los elementos que lo componen. 

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Competencias 
disciplinares

• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo a la identidad, 
considerando los elementos objetivos de apreciación estética.

Recursos 
adicionales

Valores, páginas de internet e información complementaria.

Instrumento 
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Recuerda a tus alumnos que pueden ser tan creativos como gusten en la elaboración de la maqueta; la intención es que retomen 
lo aprendido acerca del teatro antiguo y moderno, y que su trabajo sea novedoso e imaginativo en el uso de los materiales.

• Ayúdalos a organizar la exposición de las maquetas, para que las presenten en tiempos adecuados que permitan que todos los 
equipos participen en una sola sesión.

• Recuérdales que en el boceto de la escenografía que necesitan para su guion, deben incluir todos los aspectos que les sean 
posibles, pues, de llevarse a cabo la representación, tienen que planear con tiempo la elaboración de éstos o la manera de 
conseguirlos.

• Pide a tus alumnos que, como tarea, investiguen cuáles son las funciones de las personas que participan en una obra de teatro. 
Indícales que, con base en la información que encuentren, redacten listas de funciones para que las entreguen a quienes 
corresponda. Estas listas fungirán como una guía para que todos desempeñen adecuadamente sus obligaciones, y las actividades 
derivadas de éstas.
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Bloque VI. Representas el arte teatral en tu comunidad

Tema

2.4 Escenografía
2.5 Otros elementos

2.5.1 Utilería
2.5.2 Iluminación, sonido y música

Horas:
2

Páginas:
134-136

Desempeños
• Ejemplifica los elementos del montaje escénico. 
• Diseña un montaje escénico a partir los elementos que lo componen. 

Competencia
genérica

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 

Competencia
disciplinar

• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo a la identidad, con-
siderando los elementos objetivos de apreciación estética.

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, 
libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

Recursos 
adicionales

Definición de términos, valores, información complementaria y página de internet.

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que retomen el boceto de la escenografía de las obras elegidas para representarlas. Pídeles que organicen 
una reunión en la que estudien las características de las obras a representar y que, con base en los bocetos anteriores, hagan unos 
nuevos y definitivos, para que preparen con anticipación las actividades que se requieren para elaborar la escenografía.

• En la misma reunión, pueden ver también los aspectos de utilería, iluminación y música, para que analicen lo que se requiere 
exactamente según la ambientación de la obra.

• Si en la escenografía habrá objetos que corran el riesgo de romperse o dañarse, recomienda a los alumnos que sean reciclados o 
de segundo uso, para que no representen una pérdida o gasto de recursos imprevisto.

• Recuerda a los alumnos que la música y la iluminación dependen del ambiente de la obra. Si es de terror, por ejemplo, pueden usar 
luces negras, moradas y amarillas para dar un aspecto lúgubre, y emplear piezas de música clásica de corte solemne o funesto.

• También pueden valerse de la tecnología para crear el ambiente de la obra, o hacer una escenografía innovadora. Pueden usar 
telas de fondo y proyectar imágenes acordes con la temática del guion teatral.



32

Literatura II

Semana 16
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
3

Bloque VI. Representas el arte teatral en tu comunidad

Temas 3. El montaje en un contexto social
Horas:

3
Páginas:
137-139

Desempeños
• Produce un montaje escénico en un contexto social.
• Manifiesta una actitud de respeto y colaboración en el montaje escénico. 

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

• Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo a la identidad, 
considerando los elementos objetivos de apreciación estética.

• Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
• Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

Recursos 
adicionales

Referencias adicionales, páginas de internet, valores y trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Sugiere a tus alumnos que lleven un registro de actividades y otro de los recursos que necesitarán para representar las obras. En 
éste pueden anotar los nombres, días, horas y actividades que deben llevarse a cabo para atender todo lo que conlleva la puesta 
en escena.

• Recomiéndales que, si necesitan muebles o elementos muy grandes para la escenografía, los pidan prestados en el plantel, si los 
hay. Si se trata de objetos más pequeños, los pueden llevar cuando falten pocos días para la presentación.

• Recuérdales que deben ensayar tanto como puedan, y dar seguimiento constante a los preparativos para que el tiempo con que 
cuentan rinda más.

• Si elaboran la bitácora, tus alumnos pueden destinar un espacio para que los asistentes escriban sus comentarios e impresiones 
acerca de la representación teatral.

Tercera evaluación parcial


