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Plan de apoyo para los estudiantes que no alcanzaron las competencias en el segundo 

periodo de 2020. 

Secuencia didáctica de mejoramiento del plan de apoyo, del 25 de septiembre al 15 de 

octubre de 2020. 

Inglés –español 

Título de la secuencia: El cuento, los diálogos y la dramatización como elementos que 

nutren las habilidades básicas de los estudiantes. 

Hablar: : Expresa con fluidez textos en inglés y español.  

Escribir: Narra con coherencia una obra literaria de acuerdo a los conceptos dados en su 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Escuchar: Entiende y responde de forma coherente lo que dice su interlocutor. 

Leer: Pronuncia y entona frases y párrafos usando adecuadamente la sintaxis y la fonética 

correcta, 

 

Elemento pragmático: Reconoce su contexto social e histórico, y comprende la importancia 

de la obra literaria como un elemento que permite transformar la sociedad e identificarse 

dentro de la misma. 

Ingles 

 Construye un cuento en inglés y español, realiza la traducción del mismo, luego 

selecciona los elementos más importantes del cuento, crea los diálogos y las secuencias 

para una dramatización en los dos idiomas, usando las temáticas del año. 

Aprender un idioma cuando somos adolescentes es un beneficio a largo plazo. Poder 

leer cuentos cortos en inglés y en español para poder mejorar las habilidades de los 

alumnos, es una forma estupenda de que mejoren su vocabulario y el conocimiento del 

idioma. Por eso la propuesta consiste en crear un cuento en inglés, realizar su traducción 

y seleccionar los diálogos para hacer la dramatización de los mismos, en inglés y español. 

 

El cuento es una narración corta y sencilla acerca de un suceso real o imaginario que, de 
forma amena y artística, se puede manifestar escrita u oralmente. La palabra cuento se 
emplea para designar diversas clases de narraciones breves, como el relato fantástico, el 
cuento infantil o el cuento folclórico o tradicional. 

Es una de las formas más antiguas de literatura popular de trasmisión oral. De hecho, el 
cuento apareció como una necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo y darle a 
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conocer al mundo acerca de su existencia. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, 
se trasmitían oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos. Su origen circunda 
entre lo mitológico o histórico, a pesar de haber estado desnaturalizado por la fantasía 
popular.  

Los cuentos más antiguos surgieron en Egipto alrededor del año 2000 a.C. También cabe 
destacar las fábulas del griego Esopo (de carácter moralizante) y los escritos de los romanos 
Lucio Apuleyo y Ovidio, cuyos temas consistían en temas griegos y orientales con elementos 
fantásticos y mágicos.  

En el mundo helénico tuvo importante difusión los cuentos llamados milesios, obscenos y 
festivos por naturaleza. Otras fuentes para el cuento han sido el Panchatantra (relatos 
indios del siglo IV d.C.) y la principal colección de cuentos orientales Las mil y una noches 
en la que Sherezade se salva de la muerte a manos de su esposo, contándole cada noche 
apasionantes cuentos de diversos orígenes y culturas.  

De hecho, gracias a esta obra el cuento se desarrolló posteriormente en Europa. En la 
Europa medieval se escribieron numerosos relatos. En Francia, destacaron los romances de 
caballeros. Asimismo, Geoffrey Chaucer y Giovanni Boccaccio llevaron a sus culturas lo 
mejor de la tradición medieval y antigua. Es precisamente a partir de Boccaccio cuando la 
narrativa breve en prosa y realista (conocida como novela) se desarrolla en Italia como 
forma artística. Gracias a obras como el Decamerón, en Francia se conocieron Las cien 
nuevas novelas de un autor anónimo y el Heptamerón de Margarita Navarra. Otro autor 
francés del siglo XVII, Jean de la Fontaine, escribió fábulas basadas en Esopo.  

A partir de ese entonces el cuento tomó una preponderancia tal que se difundió por todo 
el resto de las culturas pos-medievales. 

 

2- Características 

Algunas de sus características y elementos son:  

La-acción 
Por ser los cuentos relatos breves, una serie de hechos tienen que suceder poco a poco a 
través de su evolución. A través de la narración, estos hechos constituyen la acción que 
consta de 3 partes básicas, a saber: introducción, punto culminante y desenlace. 

 
 Tema 
Es lo que llama la atención en todo el desarrollo del cuento. El tema es el elemento móvil 
del relato, el cual alcanza su punto máximo a medida que el relato va evolucionando. Puede 
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basarse en una gran gama de aspectos, como el odio, amor, rencor, ilusión, ciudades, 
países, animales y pare usted de contar.  

 
 Personajes 
Seres y cosas tanto reales como imaginarios caben en todo relato. En las narraciones 
literarias existen personajes principales o protagonistas ya que, por sus características 
resaltantes, destacan sobre los demás y realizan acciones más significativas. Luego, 
encontramos a los personajes secundarios, que son menos importantes. El cuento debe 
partir de situaciones en las que el o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar 
una decisión que pone en juego su destino. 

 
-Ambiente 
Este elemento no es fundamental en el cuento, ya que está formado por el ámbito o 
escenario donde los personajes se mueven. En los pequeños relatos no siempre se 
encuentra definido, ya que muchas veces el ambiente está tácito, sugerido o esbozado a 
grandes rasgos. En contraposición, vemos que en la novela la presencia de un ambiente 
específico sí es necesaria. 

En el área de Ingles fomentamos la creatividad a través de la construcción de un cuento que 
debe ser inventado y traducido, además debe representarte teniendo diálogos en ambos 
idiomas para mostrar la intertextualidad de las materias, es importante que el cuento 
refleje las características sociales e históricas. 

 

Español 

Título: Secuencia didáctica La intertextualidad-El cuento, el guion y la representación 

teatral. 

La intertextualidad dentro del lenguaje las manifestaciones artísticas y literarias se 

ayudan en procesos de creación a esto se le denomina intertextualidad, por eso un 

cuento construido en inglés y español puede servirnos como base para crear un guion a 

partir de los diálogos que se dan en el cuento y luego puede plasmarse en el mismo la 

realidad a través de su puesta en escena con la dramatización y la obra de teatro. 

 

Actividad: 

De acuerdo al cuento que construiste para trabajar en inglés, escribe los diálogos y 

realiza un guion para hacer la puesta en escena del mismo, para esto puedes estar 
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acompañado de tu familia, es importante que la obra tenga diálogos en Español e inglés 

y de cuenta de una realidad social. 

 

 

Título de la secuencia del plan de apoyo: El cuento y la representación teatral. 

Sociales –Español- Ingles 

Aprendizajes: Con la ayuda de guía sobre la historia del teatro y un video de una 

representación teatral los estudiantes podrán apropiarse del desarrollo y la evolución del 

teatro en la historia de la humanidad. 

Actitudinal: con la ayuda de la lectura de la guía y con la visualización de un video los 

estudiantes tendrán páginas seguras y dirigidas por el docente. 

Recursos: los estudiantes contaran con la guía de sus profesores con esta guía y el enlace 

de la profesora Catalina Mejía a quien pueden escribirle al número 3006793707. 

 

Introducción sobre la historia del teatro. 

El teatro es muy antiguo, se conocen documentos de por lo menos 1.600 años A.C. en 

Egipto. También los Sumerios hacían representaciones teatrales. Al origen del teatro se 

encuentran todo tipo de ritos y danzas mágicas, que tenían un papel religioso, este tipo de 

representación teatral subsiste todavía en sociedades no desarrolladas. El empleo de la 

danza es la primera representación de la humanidad. Los pueblos por intermedio de la 

danza, expresan rituales como el de la fecundidad, la caza y la fertilidad. De la misma 

manera, el canto es una forma de expresar un estado de ánimo o una plegaria. La mezcla 

entre lo profano de la danza y lo sagrado del canto es la base de la representación teatral.          

Los dos géneros principales del teatro son: La Comedia y Tragedia.               La comedia, nace 

de la censura, se critica lo sagrado y se convierte en decisión por medio de una máscara. 

Pero lo sagrado no está ausente de la comedia antigua y por ejemplo los cuernos 

representaban la fuerza de la naturaleza. No tengo que recordarles la connotación que le 

damos hoy en día. Pero, en la edad Media, representaba las fuerzas del mal o el diablo.    

Finalmente, la comedia se desliga de su papel religioso y se convierte en una fiesta popular 

como por ejemplo los carnavales que subsisten en la actualidad, en muchos países del 

mundo como una fiesta pagana.                     La tragedia, es la escenificación del momento 

más crítico de un héroe a través de un dialogo entre el coro, que entonaba al público el 

argumento de la obra, y los actores. A diferencia de la comedia, donde el mansaje pasaba 

por medio de la burla, la tragedia, conduce al espectador a tomar consciencia de los grandes 

problemas de la existencia a partir del miedo provocado. 
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Los Mayores exponentes de este arte, fueron los griegos, quienes a finales del siglo VI A.C. 

desarrollaron grandes escenarios para las escenificaciones de representaciones teatrales, 

con la presencia de un numeroso público, para ello construyeron media tortas, teatros que 

podía albergar hasta 14.000 espectadores. El teatro estaba, compuesto de las gradas para 

los espectadores, un espacio reservado a la orquesta y la escena, donde se hacían las 

representaciones. Todavía existen, esos teatros de 2.500 años de antigüedad.                                                                                                                           

Cabe resaltar, que los griegos era una sociedad de tipo machista, las mujeres eran mal vistas 

en los teatros, y los roles de mujeres eran interpretados por hombres travestidos en 

mujeres. En las comedias era frecuente representar a las mujeres como poco inteligentes y 

manipulables. En las tragedias, se les representaban como caprichosas, violentas y 

destructivas. Todo esto reforzaba la idea que las mujeres debían estar siempre sometidas 

al hombre. 

 

Desarrollo de competencias. 

Reflexionar.                                                                                                                           

 

1. Lee la siguiente afirmación de la escritora inglesa Virginia Wolf, y luego respondes las 

preguntas.                                                                                                  

2.  Me atrevería aventurar (afirmar) que Anónimo, que tantos poemas escribió sin 

firmarlos, era a menudo una mujer. 

a. ¿Estás de acuerdo con la autora) y ¿por qué? 

b. ¿Por qué crees que las mujeres eran discriminadas en las obras teatrales? 

c. ¿Estás de acuerdo con este tipo de posiciones? Y ¿Por qué?                   

2. Indaga las principales obras de teatro de la antigüedad, sobre todo las griegas. 

En este link, les contaran la tragedia llamada Antígona (es una trilogía sobre el héroe 

llamado Edipo.) 

https://www.youtube.com/watch?v=sIqlPughx28 

 

Nombre:  

Fecha:  Tema:  

Criterios Excelente Bueno Adecuado 
Necesita 
mejorar 

https://www.youtube.com/watch?v=sIqlPughx28
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Descripción Hace una 
descripción 
completa y 
detallada de 
la obra 
literaria en 
Español e 
inglés y  da 
cuenta de los 
elementos 
del contexto 
social e 
histórico. 

Hace una 
descripción 
detallada de 
casi todos los 
elementos de 
la obra, en 
Español e 
inglés y da 
cuenta de 
algunos 
elementos 
del contexto 
social e 
histórico. 

Hace una 
descripción de 
algunos de los 
elementos de la 
obra en Español 
e inglés y da 
cuenta de 
algunos 
elementos del 
contexto social 
e histórico. 

Hace una 
descripción 
no completa 
ni detallada 
de la obra 
para el área 
de Español e 
inglés y no 
reconoce el 
contexto 
histórico y 
social en el 
que se 
desenvuelve. 

Análisis Describe 
precisamente 
los conceptos 
dominantes 
usados por 
sus docentes 
y el  y 
describe 
precisamente 
cómo los 
elementos 
son usados 
para destacar 
el tema, 
significado o 
sentido de la 
obra dentro 
del contexto 
histórico y 
social. 

Describe 
precisamente 
algunos 
elementos 
usados por 
sus docentes 
y cómo los 
aplica para 
destacar el 
tema, 
significado o 
sentido de la 
obra dentro 
del contexto 
histórico y 
social. 

Describe uno o 
dos elementos 
usados por sus 
docentes, pero 
tiene dificultad 
en describir 
cómo destacar 
el tema, 
significado o 
sentido de la 
obra dentro del 
contexto 
histórico y 
social. 

No describe 
los 
elementos 
importantes. 

Interpretación  

El estudiante 
logra 
interpretar 

El estudiante 
logra 
interpretar el 
significado de 
la obra 

El estudiante 
logra 
interpretar 
algunos 
elementos del 

El estudiante 
no logra 
interpretar 
el significado 
de la obra, 
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con 
propiedad el 
significado de 
la obra 
adecuándola 
al inglés y al 
español , 
apropiándose 
de su 
contexto 
social e 
histórico. 

adecuándola 
al inglés y al 
español , 
apropiándose 
de su 
contexto 
social e 
histórico 

significado de la 
obra 
adecuándola al 
inglés y al 
español, 
apropiándose 
de su contexto 
social e 
histórico 

 

 

 

 

 

no la adecua 
al inglés y al 
español y le 
falta 
reconocer el 
contexto 
social e 
histórico. 

Actitudinal Entrega sus 
trabajos de 
forma 
responsable y 
puntual. 

Entrega el 
trabajo en la 
fecha 
acordada. 

Le falta 
comprometerse 
con el trabajo, 
lo entrega luego 
de la fecha. 

No entrega 
el trabajo. 

Observaciones 
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