
 

Enviar fotografías de la guía resuelta, al correo: seila_pineda@hotmail.com o al WhatsApp 

7921-5949, el día 13 de mayo (en horario de 1: 00 p. m. a 6:00 p. m.) 

INDICACIONES: Desarrolle esta guía en su cuaderno de Lenguaje, y para ello hágalo dedicando 30 
minutos diarios al desarrollo de las actividades, únicamente desarrollará en su cuaderno los 
puntos marcados en rojo, que son las prácticas, pero, sí debe leer con atención toda la 
información. 
*Para consultar dudas, hágalo por medio de WhatsApp, en los días y horario normal de la clase 
de Lenguaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                        COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, ILOPANGO, SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

       Guía de trabajo de: Lenguaje y Literatura  

GRADO: Noveno   SECCIÓN: “C”  TURNO: tarde   

UNIDAD:  3-    Dramática:   LA TRAGEDIA                 -Indicadores de logro: 3.13 

UNIDAD:  4-  Dramática: El DRAMA                           -Indicadores de logro: 4.1, 4.4,  4.5, 4.6, 4.8 

DOCENTE: Licda. Seila Esmeralda Pineda Cartagena  

ESTUDIANTE:______________________________________________________________________        N° de lista: ______ 

Unidad 3   

Dramática:   LA 

TRAGEDIA                  

Indicadores de logros 

3.13 Utiliza correctamente los conectores al redactar oraciones compuestas 
coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. 

Unidad 4 

Dramática: El DRAMA                            

Indicadores de logros 

4.1 Distingue con precisión los diferentes elementos que intervienen en una 
representación teatral. 
 
4.4 Reconoce y utiliza adecuadamente las características de los diferentes 
lenguajes que se usan en la representación teatral. 
 
4.5 Identifica con interés el diálogo, monólogo, soliloquios en una 
representación teatral. 
 
4.6 Explica con entusiasmo la estructura del teatro actual y la función que 
desempeña cada una de sus partes. 
 
4.8 Formula comentarios sobre obra dramáticas realistas leídas y/o 
presenciadas. 
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-Continuación de unidad 3- 

1- Las conjunciones establecen relaciones entre palabras u oraciones. Pueden 

ser coordinantes, si unen dos elementos de igual valor, o subordinantes, si establecen 

una relación de dependencia o jerarquía entre ellos. 

Conjunciones coordinantes 

-Las conjunciones coordinantes vinculan elementos de igual valor que pueden ser palabras u 

oraciones completas. 

-Según la interpretación que se haga de los elementos coordinados, las conjunciones coordinantes 

se subdividen a su vez en diferentes grupos. 

 

1.1 Investigue cuáles son las conjunciones coordinantes, y complete el siguiente cuadro: 

Tipo de conjunciones 
coordinantes  

Significado  Formas  

   

   

   

 

Conjunciones subordinantes 

Las conjunciones subordinantes introducen oraciones subordinadas que dependen de una 

oración principal. Según la conjunción, la oración subordinada podrá o deberá preceder a 

la oración principal o aparecer después de ella. 

Ejemplo: Como le encanta el mar, ha pasado las vacaciones en el Mar Mediterráneo. 

Según su significado o el tipo de oración subordinada que introducen, las conjunciones 

subordinantes se clasifican a su vez en 9 clases. 

 

1.2 Investigue  cuáles son esas 9 clases de conjunciones subordinantes (como mínimo identifique 5 

tipos), y complete el siguiente cuadro: 

Tipo de conjunciones 
subordinantes 

Significado   Formas  

1-   

2-   



3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

9-   

 

 

1.3- Uso de palabras multiformes: sino, si no, conque, con qué: 

 

 

 

 

 

1.3.1 Investigue y complete el siguiente cuadro:  

Palabra multiforme  Significado  Ejemplo  

Sino    

Si no   

Sino    

Conque    

Con que   

Conqué (salvadoreñismo)   

Con qué    

 



Unidad 4- Dramática: el drama  

 

1-El signo teatral 

Lea la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea con atención la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2- Codigos del teatro 

Lea la siguinte información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Investigue los siguientes términos del lenguaje del teatro,  y complete el cuadro: 

Términos  Definición  

Los parlamentos:  

Diálogos:  

El monólogo:  

El soliloquio:  

Los apartes:  

Las acotaciones   

 



 

2.2 El texto dramático y sus elementos  

Investigue y defina los siguientes elementos del texto dramáticos: 

 

Elementos:  Definición  

Sujeto   

Conflicto   

Acción   

Entorno   

Historia   

 

3-El teatro realista  

El realismo en teatro presenta un lenguaje cotidiano y familiar y sus personajes no sólo 

hablan en forma natural, sino que poseen una psicología de seres comunes; sus 

acciones se asemejan todo cuanto se pueda a las acciones de la gente real. 

Representadas sobre el escenario tienen que convencer al público de que la acción que 

desarrollan podría darse en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 –Investigue y complete el siguiente cuadro: 

Autores  Reseña biográfica  Obras  

Henrik  Ibsen    

Antón Pávlovich Chejov   

https://www.ecured.cu/Teatro


 

4- Lea La obra teatral “Casa de muñecas” de Henrik Ibsen, e investigue datos sobre el autor y 

su contexto, y resuelva la siguiente guía de análisis: 

4.1- Contexto sociohistórico: 

a) -¿Qué hechos del contexto social e histórico de la época del autor Henrik Ibsen, usted 

puede identificar dentro de la obra? 

b) -¿Cuál cree qué fue la intención del autor al publicar esta obra? 

c) -¿Por qué cree usted que esta obra tuvo relevancia en la sociedad de la época? 

 

4.2- Contexto literario  

a) -¿Por qué considera usted, qué es tan importante esta obra en el movimiento literario 

realista en Europa? 

b) -¿Cómo era presentada la imagen de la mujer en la época qué Ibsen, publica su obra? 

c) -¿Cómo es la imagen de Nora Helmer, dentro de la obra, Casa de muñecas? 

 

4.3- Los personajes, complete el cuadro con el análisis actancial: 

Sujeto   

Objeto   

Destinador   

Destinatario   

Ayudante   

Oponente   

 

4.4- Análisis pragmático de la obra 

a) -De las características del teatro realista, antes mencionadas, ¿cuál o cuáles identificó 

usted? 

b) -Según su lectura de la obra, ¿cuál es el tema principal? 

c) ¿Qué es lo que cuestiona o denuncia el autor en su obra? 

d) ¿Qué valores y anti valores identifica en la obra?, complete el cuadro: 

Valores  Antivalores  

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

5-Argumente en 6 líneas su opinión sobre la obra leída. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
https://es.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen


Hola jóvenes de noveno grado sección “C”, reciban un cordial saludo!! 

Es un gusto que sigamos en contacto y aprendiendo sobre Lenguaje. 

Es mi deseo que ustedes y su familia se encuentren muy bien… 

¡Ánimos, que este tiempo en casa lo puedan aprovechar al máximo, no solo 

con su formación académica sino en todo lo que hagan! 

Recuerden, todo lo positivo que hagan, háganlo de corazón!! 

Se les extraña y se les aprecia mucho!!! 

 

Bendiciones!!  

 

Atte.: Seño Seila 

 

 

 

 

 

 


