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UNIDAD IV. LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL ESPECTÁCULO TEATRAL 

 
Propósito: Apreciará que el texto dramático, la puesta en escena y la interpretación del espectador constituyen el espectáculo teatral, por 
medio de la lectura de textos dramáticos y la asistencia a escenificaciones para experimentar la vivencia estética propia del drama.  
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 

Explica, oralmente o por escrito, la 
situación comunicativa del texto 
dramático. 
 

Establece la especificidad del texto 
dramático explicando la función de sus 
elementos y sus relaciones. 



Relaciona la lectura del texto 
dramático con su puesta en escena y 
reconoce que esta es un procedimiento 
artístico para representar un conflicto. 



Ejemplifica los distintos lenguajes 
(texto dramático, puesta en escena e 
interpretación) y reconoce su valor 
estético. 



Redacta un escrito en el que da 
cuenta de la comprensión del 
espectáculo teatral y de sus elementos 
constitutivos. 

Los alumnos leerán en atril un texto dramático 
propuesto por el profesor o elegido por el grupo. 



Inferirán la situación comunicativa que se presenta en 
el texto dramático. 



Por medio de preguntas dirigidas y elaboradas por el 
profesor, los alumnos identificarán y comprenderán la 
función del diálogo y las acotaciones en relación con los 
personajes, la acción dramática, el tiempo y el espacio. 



Organizados en equipos, los alumnos realizarán las 
operaciones anteriores en otro texto, de subgénero 
diferente del primero. 



En sesión plenaria, se expondrán los resultados y el 
profesor invitará al grupo a hacer sus comentarios, a fin 
de ratificar los aspectos trabajados y establecer la 
especificidad del texto dramático. 



El alumno asistirá a representaciones teatrales, para 
reconocer los elementos de la puesta en escena. 



Los alumnos leerán los textos dramáticos 
correspondientes a las representaciones a las que 
asistan. 



El texto dramático: 
 

Situación comunicativa. 

Diálogos y acotaciones. 

Personajes. 

Acción dramática. 

Tiempo y espacio. 
 
La puesta en escena: 



Elementos internos del personaje: 
tono, gesto, movimiento. 

Elementos externos: escenografía, 
iluminación, música, maquillaje, 
vestuario, utilería. 
 
La interpretación en el espectáculo 
teatral: 



El espectador común. 

El espectador especialista o crítico 
teatral. 
 
Tipos de escritos: 



Reescrituras. 

Programa de mano. 
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Con ayuda del profesor, los alumnos realizarán un 
análisis comparativo entre el texto dramático y su puesta 
en escena, considerando la función de los elementos 
constitutivos de ambas etapas del proceso dramático. 



Los alumnos comentarán lo que les haya llamado la 
atención de la representación y tratarán de explicar sus 
impresiones. El maestro indicará la necesidad de que 
cada alumno tome nota de las observaciones, análisis, 
comentarios e interpretaciones propias y de sus 
compañeros, para elaborar un punteo que más tarde le 
ayudará a redactar un escrito. 



Por medio de la discusión dirigida, el profesor, junto con 
los alumnos, destacará cómo en las obras interactúan 
distintos recursos y procedimientos estético-literarios, 
para crear el espectáculo teatral, donde se expresan 
esencialmente los problemas de la existencia del ser 
humano y sus conflictos interiores y sociales. 



El profesor propondrá la lectura de una reseña ocrítica 
teatral sobre la obra a cuya representación se asistió, a 
fin de compararla con las impresiones de los alumnos y 
hacer la distinción entre el papel del espectador 
especialista o crítico teatral y el valor de la interpretación 
del espectador común. 



El profesor explicará la concepción de proceso 
dramático y los alumnos, organizados en equipos, 
comentarán las transformaciones que identifiquen entre 
el momento de la lectura del texto dramático, el de la 
puesta en escena y la interpretación del espectador. 



El profesor propondrá a los alumnos opciones de 
escritos para que expresen su interpretación del 
espectáculo teatral, según su gusto y valoración 
personal. 



El profesor aclarará dudas y orientará la redacción del 
tipo de escrito acordado. 



Los alumnos redactarán el texto. 



En sesión grupal, los alumnos intercambiarán su 

Reseña. 

Entrevista. 
 



trabajo y escuchará las opiniones de sus compañeros así 
como las observaciones del profesor. 

 


