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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 

 

Centro Universitario 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Lenguas Modernas 

 
Academia: 

Lengua y Cultura 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Usos de Textos Literarios en la Enseñanza de Lenguas II 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM329    6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 
o CL= curso laboratorio 
o L = laboratorio 
o P = práctica 
o  = taller 
o CT = curso – taller 

o N = Clínica 
o M = módulo 
o S = Seminario 

o Técnico 
o Técnico Superior 

o Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 
o Doctorado 

o LIDILE 
o LIDIFLE 

 

 

Area de Formación: 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

   

 



2. PRESENTACION 

 

Desarrollar la capacidad de pensar, analizar, y manipular un texto de lectura y aplicar esta 

sensibilidad literaria en la aula de instrucción y afuera, con el enfoque particular de 

actualizar un obra de teatro. 
 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

1. El alumno desarollará la capacidad de análisis y apreciación de un texto ya sea 

provocativo o evocativo, conectándolo directamente a su propia vida. 

 

2. El alumno conocerá y evaluará diferentes aspectos del personaje en una obra de ficción y 

en una obra de teatro. 

 

3. El alumno experimenterá el proceso de construir un personaje de una obra de teatro, 

basada en revelaciónes en el texto. 

 

4. El alumno conocerá algunas técnicas de escuchar y improvisar dialogo, técnicas 

aplicables a la clase de idiomas.   

 

5. El alumno experimentará el proceso de ensayo de una escena de una obra de teatro. 

 

6. El alumno actuará una escena de una obra de teatro. 
 

 



 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

1. Métodos para desarrollar un personaje de teatro como persona viviente. 

2. Improvisar un dialogo 

3. Técnicas de ensayar un escena 

4. Escuchar y reaccionar naturalmente 
 

Saberes 

Teóricos 

 

1. La revelación del personaje en un cuento corta. 

2. La revelación del personaje en una obra de teatro. 

3. Leer una obra de teatro desde la perspectiva literaria. 

4. Leer un escena de un obra de teatro de la perspectiva de actuarlo 

Saberes 

formativos 

 

 

1. La revelación del personaje en un cuento corta. 

2. La revelación del personaje en una obra de teatro. 

3. Leer una obra de teatro desde la perspectiva literaria. 

4. Leer un escena de un obra de teatro de la perspectiva de actuarlo 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

1.  El personaje en un obra literaria 

 1.1 Claves en el lenguaje 

 1.2 Claves en la discripción 

 1.3 El personaje como la representación de una idea y ideal 

2.  El personaje en un obra de teatro 

 2.1 Semejantes con otras formas literarias 

 2.2 La distinción clave: la tercera dimensión 

 2.3 Claves en el dialgo 

3.  La construcíon de un personaje para actuar en un obra de teatro 

 3.1 Claves en el dialogo: Lo que dice el personaje sí mismo. 

 3.2 Claves en el dialogo: Lo que dicen otros personajes sober él. 

 3.3 El desarrollo del personaje en trés dimensiones 

4.  Técnicas Basicas de actuar 

 4.1 Usar el cuerpo 

 4.2 Usar la voz 

 4.3 Usar el vestuario 

 4.4 El compoñente psicológico 

5.  El proceso de ensayo 

 5.1 Discernir la intención del personaje en una escena 

 5.2 Improvisar dialogo como el personaje y su intención 

 5.3 Mover naturalmente en la escena 

 5.4 La importancia de escuchar a otros actores 

 5.5 Memorizar las palabras 

 5.6 Preparación de vestuario y maquilaje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES 

1.  Desarollar la capacidad de análisis y apreciación de un texto ya sea provocativo o 

evocativo, conectándolo directamente a su propia vida. 

 

2.  Conocer y evaluar diferentes aspectos del personaje en una obra de ficción y en una obra 

de teatro. 

 

3.  Experimentar el proceso de construir un personaje de una obra de teatro, basada en 

revelaciónes en el texto. 

 

4.  Conocer y practicar algunas técnicas de escuchar y improvisar dialogo, técnicas 

aplicables a la clase de idiomas.   

 

5.  Experimentar el proceso de ensayo de una escena de una obra de teatro. 

 

6.  Actuar una escena de una obra de teatro. 
 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
1.  Análisis del personaje  

2.  Presentación grupal de 

una escena de un obra de 

teatro 

3.  Diario Personal 

1. Escribir un ensayo sobre 

un personaje de un cuento 

corto o una obra de teatro.  

¿Qué quiere el personaje 

fundamentalmente?  Cúales 

conflictos internos tiene?  

¿Cúales obstáculos externos 

percive?  ¿Alcaza el 

personaje su gran sueño?  

¿Es probable que lo alcanze?  

¿Por qué sí o no?  Utiliza la 

evidencia del texto para 

justificar tus conclusiones.  

De 3 a 5 páginas 

 

2. Actuar con claridad de 

pronunciación; cohesión en 

la presentación; imaginación 

en elementos de la 

presentación como: disfraces, 

maquilaje, objetos, etc. 

 

3.  Reflexionar y escribir 

sobre las temas del semestre: 

análisis del personaje de 

punto de vista literario y de 

actuación, claves del texto 

para construir el personaje, 

ténicas de improvisación, el 

proceso y la experiencia de 

ensayar, la experiencia de 

actuación, y aplicaciónes 

potenciales en un clase de 

idiomas. 
 

1. Realidad educativa 

inmediata. 

2. Experiencia como alumno 

y maestro en el aula. 

3. Situaciones de enseñanza 

diferentes a las del presente 

curso.. 

4. Distintos ámbitos de 

planeación y programación 

educativa. 

5. Diversidad de acciones 

educativas con apoyo de 

recursos didácticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. CALIFICACIÓN 

 

1. Análisis de personaje                   40% 

 

2. Presentación grupal de una escena de un obra de teatro                                        30%  

       

3. Diario Personal                                      30% 
 

 

11. ACREDITACION 

1. Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 

2. Obtener 60 de califcación 
 

 



12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

 

Collie, Joanne and Stephen Slater.  Literature in the Language Classroom.  Cambridge 

University Press,  Cambridge, 1987 

Duff, Alan and Alan Maley.  Literature.  Oxford University Press, Oxford, 1991 

Lin, Phyllis L. and William Shatner.  Across Cultures.  Heinle and Heinle, N.Y. 1994 

Rashik, Zora and Robert A. Bennett.  Understanding Literature.  Gin and Company, N.Y. 

1981 

Simpson, Paul.  Language Through Literature.  Rutledge, London, 1997 

Thornborrow Joanna and Shan Waering.  Web of Words: Patterns in Language.  Ruttledge, 

1998 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
 

Carver, Ramond. Stories: Will You Please Be Quiet Please? Vintage, N.Y. 1991 

Cisneros, Sandra. Woman Hollering Creek and Other Stories. Vintage, N.Y. 1991 

Miller, Arthur. Death of a Salesman. Penguin, N.Y. 1996 

Olsen, Tillie.  Tell Me a Riddle. Delta, N.Y. 1975 

 


