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Unidad 2. Dramática: 
evolución histórica 

Fase 1, semana 6 

Contenidos • La producción de textos con intención literaria. 

• La adecuación textual: lectos o variedades, dialectos, 
cronolectos, sociolectos. 

• La corrección ortográfica de textos. Uso de comillas. 

Producción Redacción de un texto dramático. 

Límite de entrega: 9° “A” jueves 10:15 a.m. / 9° “B” miércoles 10:15 a.m. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Completa la línea de tiempo con los pasos necesarios para producir un texto literario. 

 

 

Actividad 2. Lee los fragmentos y responde las preguntas a continuación. 

Mesonera. Y si después quiere seguir bailando y alborotando, váyase al corral o a la calle, que 

hay una luna clara como de día. Y dejen en silencio el mesón, que si unos quieren jaleo, otros 

quieren dormir. Pepa, Pepa… ¿No digo que basta ya de zangoloteo…? 

Duque de Rivas. Don Álvaro o la fuerza del sino 

 

Estudiante. Allá voy, y no seré largo, que huele el bacalao a gloria. In nomine Patri et Filii et 

Spiritu Sancto. 

Duque de Rivas. Don Álvaro o la fuerza del sino 

 

1. ¿Qué diferencias encuentras en el lenguaje de ambos textos? 

2. ¿De dónde provienen las palabras que usan la mesonera y el estudiante, respectivamente? 
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B. Desarrollo 

 

Actividad 3. Lee el cuadro informativo y desarrolla el ejercicio a continuación. 

Variedades lingüísticas 

 

Las variedades o lectos son las diferencias que existen entre los hablantes de una lengua. Estas 

diferencias pueden deberse a factores geográficos, temporales o sociales. Cada grupo de hablantes 

brinda características propias al idioma, en las palabras que usa o el modo que las pronuncia. 

Lectos Variedades Ejemplos 

Dialecto: es la variedad lingüística que se 
identifica en una zona geográfica. 

General: corresponde a 
un país. 

cipote (El Salvador) 

Regional: corresponde a 
una región menos 
concreta. 

vos (norte de 
Centroamérica) 

Urbano: corresponde a la 
ciudad. 

morro (como 
“niño”) 

Rural: corresponde al 
campo. 

morro (como 
“depósito) 

Cronolecto: es la variedad lingüística que se 
identifica en por un grupo etario (que tienen 
la misma edad 

Infantil bici 

Adolescente baica, baika 

Adulto bicicleta 

Sociolecto: es la variedad lingüística que se 
identifica por una clase o grupo social 
determinado. 

Clase alta o burguesía ahora 

Clase media o asalariada ora 

Clase baja u obrera agora 

 

Ejercicio 

1. Escribe 3 frases o expresiones que digan tus abuelos y escribe la versión como las dicen los 

adolescentes. 

2. Averigua cómo se dicen estas palabras en otros países: autobús, pelota, amigo. 

 

 

Actividad 4. Lee el cuadro informativo y desarrolla el ejercicio. 

Uso de comillas 

 

Las comillas se emplean en los siguientes casos: 

A) Cuando se escribe una cita textual: Ha escrito don Alberto Masferrer: «El pecado del 

hombre es siempre colectivo». 

B) Al escribir palabras extranjeras, vulgares o impropias, o para recalcar el sentido irónico de 

una frase: Te fuiste a «estudiar» con tus amigos. 

C) Para resaltar o destacar una palabra o frase: La palabra «llévalo» es esdrújula. 

D) Para citar títulos de piezas artísticas o literarias (un poema, un cuento, el capítulo de un 

libro): Esta revista ha publicado mi artículo que se llama «La era de la desinformación». 
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Ejercicio 

Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno, usando comillas correctamente. 

1. Benito Juárez dijo: El respeto al derecho ajeno es la paz. 

2. De Cuentos de barro, mi cuento favorito es La petaca. 

3. Aquella mujer lleva en su camiseta: Ni perdón ni olvido. 

4. Ella dice ser mi amiga. 

5. La palabra correcta es piscina, no pixcina. 

 

C. Cierre 

 

Actividad 5 

Escribe una escena dramática (puede ser una continuación o una continuación de tu ejercicio anterior), con 

una extensión de dos a tres páginas. 

Planificación 

• Aborda un tema existencialista (la libertad, la represión, la injusticia u otro). 

• Elige el lugar y la época (ambiente). 

• Diseña personajes existencialistas (personas oscuras, solitarias o atormentadas). 

• Organiza la trama (inicio, nudo, desenlace).  

Textualización 

• La trama, así como el ambiente, debe tener características existencialistas. 

• Usa acotaciones que den indicaciones al director. 

• Redacta diálogos utilizando variedades lingüísticas. 

Revisión y publicación 

• Lee tu borrador y corrige la ortografía y la redacción. 

• Reescribe tu texto de ser necesario. 

• Comparte tu obra con tu profesor, compañeros, amigos y familia. 

• Valora la crítica constructiva. 

 

Autoevaluación Logrado En proceso 

Comprendo las variedades lingüísticas.   

Identifico dialectos, sociolectos y cronolectos.   

Entiendo el uso de las comillas.   

Uso correctamente las comillas.   

Redacto escenas dramáticas siguiendo un plan de escritura.   

 


