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Aprendizajes Prioritarios (ordenados según secuencia 

sugerida) 

Capacidades Priorizadas 

Instrumentos  Retroalimentación Formativa 

● Identificación de elementos que construyen la 

escena: (estructura dramática, vestuario, 

maquillaje, escenografía utilería, sonido, 

iluminación, movimientos, texto, dispositivos 

tecnológicos, diferenciación de roles e 

identificación de aspectos simbólicos en la 

producción 

● Identificación de temas y los modos de abordaje 

● Análisis del hecho teatral teniendo en cuenta su 

producción y circulación 

● Experimentación de búsqueda de 
temas, para su futuro abordaje 

● Elección de temáticas especificas 
según el interés propio 

● Desarrollo de historias con la 
finalidad de su producción 

● Análisis de obras, lectura, y su 
puesta en escena 

● Identificación de la temática, 
intencionalidades que expresa y el 
contexto de producción (quien lo 
escribió cuando y en qué 
circunstancias sociales y cultura  

● Producción de situaciones 
ficcionales aplicando los saberes 
construidos 

● Experimentación de búsqueda de 

temas, para su futuro abordaje 

● Elección de temáticas especificas 

según el interés propio 

● Desarrollo de historias con la 

finalidad de su producción 

● Análisis de obras, lectura, y su 

puesta en escena 

● Identificación de la temática, 

intencionalidades que expresa y el 

contexto de producción (quien lo 

escribió cuando y en qué 

circunstancias sociales y cultura  

● Producción de situaciones 

ficcionales aplicando los saberes 

construidos 

✔ Evaluación por rúbrica.  
✔ Lista de seguimiento.  
✔ Autoevaluación a 

partir de rúbrica.  
✔ Acompañamiento y 

revisión de actividades 
presencial o  mediante 
Whatsaap.  

✔ Reprogramación de 
plazos de entrega  
 

 

✔ Devolución 
PERIÓDICA/SEMANAL del 
proceso evaluativo individual. 

✔ Intercambio de sugerencias y 
correcciones 
semanal/periódica de acuerdo 
a avances del alumno en las 
actividades mediante 
presencialidad, Whatsaap 

✔ Contacto personal 
docente/alumno para 
resolución de dudas. 
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