
 

Ejemplo de Planificación Multigrado 1° y 2° 

Práctica social del lenguaje: Lectura, escritura y 
escenificación de obras teatrales 

Asignaturas: Español Tiempo: 12 sesiones  

Primer Ciclo 

Primer grado Segundo grado 

Bloque 2. 
Lee obras de teatro infantil y participa en juegos dramáticos de su imaginación.  

 

 

Bloque 3. 
Selecciona una obra de teatro infantil breve para representarla con títeres. 

Actividades recurrentes 

 Aprendamos a leer y escribir. Adivina qué es… LT p. 82  
 Tiempo de leer. Adivinanzas…LT p. 88 
 Aprendamos a leer y escribir. Palabras y más palabras… LT p. 89 
 Tiempo de leer. Amo ató… LT p. 92 
 Aprendamos a leer. Mi nombre y otros nombres… LT p. 94 
 Tiempo de leer. Adivinanzas… LT p. 96 

 Ideas para escribir mejor. Palíndromos… LT p. 173 

 Tiempo de leer. Mi libro de lecturas…LT p. 177 

 Ideas para escribir mejor. ¿Con g o con gu?… LT p. 177 

 Tiempo de leer. Selecciono una lectura… LT p. 181 

 Ideas para escribir mejor ¿Con g o con gu?… LT p. 182 

 Tiempo de leer. Selecciona una lectura… LT p. 186 

 Ideas para escribir mejor. Jugamos con trabalenguas… LT p. 187 

 Tiempo de leer. El cuento más contado… LT p. 187 

Actividad Inicial 

 Pregunte a los alumnos: 
¿Saben o han escuchado que es una obra de teatro? 
¿Qué saben de las obras de teatro? 
¿Qué sucede en una obra de teatro? 
¿Han tenido la oportunidad de asistir, ver en televisión o leer algún libro que se haya convertido en una obra de teatro? 
¿Quiénes participan? 
En caso de tener oportunidad, presente a los alumnos un video de una obra de teatro. 
Haga la lectura en voz alta de una obra (procure dar la entonación adecuada para destacar los diálogos de los personajes). Realice preguntas acerca de la historia, personajes, emociones y 
sentimientos que manifiestan los personajes, entre otros aspectos. 

Actividades diferenciadas 

Primer grado Segundo grado 

1. La cigarra y la hormiga. Lean e identifiquen algunas características de los guiones teatrales. 
P. 83 
2. Elegimos una obra de teatro. Definan criterios para elegir una obra y representarla. P. 86 
3. Una representación teatral. Escuchen la lectura de la obra que eligieron. Exploren las 
características de los personajes. P. 87 
4. La voz del personaje. Exploren sus parlamentos en el guion teatral y experimenten con 
diferentes tonos de voz y movimiento. Ensayen las escenas donde intervienen. P. 90 
5. El plan para la presentación. Organicen la presentación de la obra. P. 90 
6. Cartel para una obra. Elaboren un cartel para invitar a la comunidad escolar a la 
presentación de la obra. P. 91 
7. Escenario y vestuario. Monten el escenario y alisten el vestuario de cada personaje. P. 95 

1. Historias escritas para ser representadas. Identifiquen personajes e interpreten información 
de una obra de teatro infantil. P. 174 
2. Conocemos otra obra de teatro. Interpreten y argumenten sobre situaciones específicas en 
una historia. P. 174 
3. Identifiquen elementos y características de una obra de teatro. P. 175 
1. Elegimos la obra que vamos a representar. Elijan una obra de teatro para representarla y 
organicen la distribución de tareas. P. 178 
2. Describimos a los personajes. Elijan un personaje y experimenten con sonidos y 
movimientos. P. 179 
3. Fabricamos nuestros títeres. Construyen a títeres para representar personajes de la obra.  
P. 180 



 

8. Ensayo final. Ensayen la obra completa con el vestuario y la escenografía que prepararon.  
P. 95 
9. ¡Llegó el gran día de la función! P. 95 

1. Ensayamos los diálogos. Participen oportunamente en los diálogos y colaboren en el 
montaje de la obra con todo el grupo. P. 183 
2. Construimos un teatrino. Construyan un teatrino para representar la obra. P. 184 
3. ¡Están invitados! Preparen carteles e invitaciones formales para informar de la puesta en 
escena de la obra. P. 184 
1. ¡Arriba el telón! Participen en la presentación de la obra ante el público. P. 188 

Cierre o puesta en común 

*Ambos grados presentan sus producciones en plenaria. 
*Comente con el grupo las conclusiones sobre el trabajo desarrollado en las últimas sesiones tales como: proceso, forma en que se organizaron, elección de las obras, dificultades enfrentadas y 
cómo las resolvieron, ¿qué es una obra de teatro?, diferencias con la representación con títeres aparte de los mismos, ¿qué cosas modificarían si presentaran nuevamente las obras? de ser posible 
presentar las obras al resto de los grupos de la escuela y a los padres de familia. 

Materiales: 
1° 

 Libro de lecturas, obras de teatro, colores, pliego grande de papel, materiales de reúso para elaborar vestuario y escenografía, Tiras recortables Primer grado (pág. 37), “Pasaporte de 
lecturas” y cuaderno de palabras. 

2° 
 Cuentos, tarjetas, materiales de reúso, materiales de lectura literarios e informativos, pliegos de papel, hojas y tarjetas. 

Sugerencias de evaluación 
1° (Orientaciones didácticas) 
– Para la evaluación diagnóstica, observe la capacidad de los educandos para comunicarse oralmente en las dramatizaciones. 
– Ponga atención en las posibilidades de leer el texto en voz alta en diferentes momentos del ciclo escolar. 
– Para la evaluación formativa, centre la atención en la comprensión que los niños alcanzan de la historia y los diálogos. 
– Tome en cuenta la fluidez que van adquiriendo en la lectura en voz alta de un texto, como resultado de la comprensión y el análisis. 
• Considere que una buena lectura en voz alta en este grado es resultado de la comprensión de un texto que se ha leído previamente con la mediación y apoyo del profesor. 
• En algunos casos, analice con los estudiantes las letras que componen una palabra escrita para propiciar una anticipación más precisa de lo que está escrito. Sin embargo, evite que la lectura de 
los educandos se centre en el deletreo. 
– Para la evaluación sumativa, considere las aportaciones y avances de los niños a lo largo de todo el proceso. 
 
2° 
– Para la evaluación formativa, registre los avances en la interpretación del texto en su conjunto, de la historia que cuenta, a partir de la información que aportan las acotaciones y los diálogos. 
– Asimismo, valore los avances de los educandos en la lectura dramatizada, prestando atención al proceso seguido por los niños para que su lectura sea fluida. 
– Para la evaluación sumativa, considere las aportaciones y avances de los estudiantes a lo largo del proceso en su conjunto. 

Observaciones: 
 
 
 
 

 

 


