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EL DESFILE DE LAS 
VIRTUDES 



REFERENCIA CURRICULAR

• Asignatura: Auxiliares de la comunicación

• Nivel educativo: Medio superior

• Tema a tratar: Las virtudes y valores

• A quien va dirigido: Al público en general

• Objetivo general: que a través de éste recurso didáctico en
donde se desarrolla una pequeña historia, el individuo
reflexione a cerca. del estándar de virtudes y valores que
tiene al actuar en una situación o ante la sociedad en general.



• PRINCIPE 

Es una persona inteligente, 
guapo, noble, de buenos 
sentimientos, caballeroso, 
sincero, amable, amigable y 
en busca de una buena 
mujer que se convierta en 
su esposa.



• REINA

Es una madre comprensiva, 
amorosa, le interesa el 
futuro de su hijo, es tierna, 
honesta e inteligente.



• SABIA

Es una doncella, bonita, 
tierna, comprensiva, 
inteligente, razonable y 
pertenece a clase media-
alta.



• DONCELLA RICA

Es vanidosa, presunciosa, 
egoísta, egocéntrica y es 
una de la mas rica de su 
reino.



• DONCELLA HERMOSA

Es tierna, engreída, muy 
guapa, fresa, vanidosa y se 
cree la mejor de todas.



• DONCELLA GUERRERA

Es orgullosa, fuerte, 
valiente, temeraria, lucha 
contra todo y nunca se da 
por vencida.



• DONCELLA POETA

Es una persona tierna, 
romántica, cursi, soñadora, 

cree que el amor lo es todo.



ELENCO



SINOPSIS

• Este cuento nos narra una historia sencilla de lenguaje y contenido 
suspendido en un tiempo espacio sin definir, que invita a la reflexión y la 
critica de los estándares personales que rigen  y  permean nuestra 
sociedad. La historia comienza cuando el príncipe del reino decide que es 
momento de casarse por tal motivo y ante la duda de una buena elección 
decide confiar en los servicios de una consejera sabia para que le guíe en 
la toma de decisiones para  la esposa ideal. Se presentan varias 
interesadas con el fin de  ser la futura princesa,  argumentan poseer las 
mejores virtudes pero una a una son criticadas y expuestas,  las supuestas 
virtudes son vistas desde los ojos sabios de la bella doncella y  se 
convierten en defectos,  pretensiones egocéntricas. Al final cuando todas 
las candidatas han desfilado  el príncipe consulta a la bella sabia, ella 
reconoce las virtudes del príncipe y permite que el príncipe decida según 
sus anhelos. 



EL DESFILE DE LAS VIRTUDES 
Créditos: 

CREDITOS.

Interpretes: 

• Príncipe: Rebeca Salgado

• Reina: Analli Hernández

• Sabia: Marcela Cano 

• Doncella Rica: Jazmín Gaspar

• Doncella Bonita: Arely Lilian 

• Doncella Guerrera: Alejandra Jiménez

• Doncella Romántica: 

Ficha técnica:

• Dirección: Jazmín Gaspar

• Guión: Jazmín Gaspar y Alejandro Romero 

• Producción: equipo

• Fotografía: equipo

• Montaje: equipo

• Diseño: Marcela Cano y Jazmín Gaspar. 

• Efectos visuales: Rebeca Salgado, Marcela Cano y Jazmín Gaspar 

• Arreglos de Planteamiento y organización: Marcela Cano y  Jazmín Gaspar, 


