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GUIA DE TRABAJO DE LENGUAJE PARA SEXTO GRADO SECCION "A", "B" Y "C" 

 

Guía a desarrollar para darle continuidad al Programa de estudio en esta Emergencia Nacional 

decretada por el Presidente de nuestra República y MINEDUCYT. 

 

Fechas de Finalización: 28 de junio de 2020. 

 

INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.   

Letra de carta o molde legible 

IMPORTANTE: 

 Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con su nombre, grado y sección. 

Tome fotos e insértelas en un solo documento de Word o PDF 

 

NOTA:  

De acuerdo a mi jornalización, los temas de esta guía ya los trabajamos; pero por indicaciones 

del Ministerio de Educación y de acuerdo al nuevo Plan: "Aprendamos en casa", debemos 

regirnos por las guías que ellos publiquen para que los niños vayan acorde a las clases que 

recibirán por medio de la televisión educativa. 

 

 
 

Unidad 4. El universo dramático. 

 

 

 Contenidos:  * El texto dramático: Estructura externa (cuadros, actos, escenas). 

   *Personajes principales y secundarios  

 

Producciones: * Completa la escritura de un texto dramático 

. 

 

 

 

 



Actividad 1. 

A continuación, leerás un texto dramático que se titula El mito de Aracne. Antes de que lo leas 

responde las siguientes preguntas: 

• ¿De qué crees que tratará la lectura? 

• ¿Qué representa la ilustración?  

 

El mito de Aracne  

 

ARACNE, SOFÍA, ZEUS, AFRODITA, ATENEA 

Primer Acto. Escena 1 

 

La acción transcurre en un antiguo salón donde hay un gran telar y una silla de mimbre sobre 

una alfombra con elegantes bordados. Una hermosa joven se encuentra en la sala. 

 

ARACNE.– (Admirando el telar)¡Oh! ¡Este me ha quedado aún más bello que los anteriores! 

¡Mis manos bordan como los dioses! ¡Qué digo! ¡Mejor que los dioses!  

 

 

Escena 2 

Entra una segunda tejedora.  

 

SOFÍA.–   ¡Cuidado,  amiga !   Aunque tu trabajo es tan  

hermoso como el de Atenea,  debes respetar a los dioses, 

porque ellos escuchan a través de las paredes.  

ARACNE.– Solo pregúntale a la gente del pueblo.  

te confirmarán que mis telares son aún más hermosos  

que los de la mismísima Atenea. 

¡Yo te aseguro que ella no se atrevería a competir  

conmigo!  

SOFÍA.– Calla, querida, no es bueno  desafiar a los dioses.  

ARACNE.– (Grita mirando al cielo.) –¡Atenea! ¡Atenea! ¡Si eres tan valiente como dicen, ven 

y compite con mi talento!  

Escena 3 La acción transcurre en el Olimpo. 

AFRODITA.–¿Has escuchado a esa vanidosa mortal que te desafía a gritos?  

ATENEA.– Creo que ya es tiempo de darle una lección a esa niña mal criada. 

ZEUS.– Tienes toda mi autorización para hacer lo que quieras con esa mortal.  

ATENEA.– Solo deseo darle un buen susto.  

Escena 4 La acción vuelve al salón. 

ARACNE.– (Abanicándose y mirándose al espejo) –¿Ves que tengo razón? Atenea no vendrá, 

pues me teme. 

SOFÍA.– No te teme, está esperando que te desdigas de tus palabras y así evitar darte una lección 

de la que puedas arrepentirte el resto de tu vida. 

Escena 5 Se escucha el chillido de un búho y una música de arpa. 

Aparece ATENEA, altanera y desafiante.  



ATENEA.– He escuchado los gritos de una mortal que se atreve a desafiar mi talento. 

ARACNE.– Yo soy esa mortal y te aseguro que puedo hacer mejores bordados que cualquier 

diosa.  

ATENEA.– (La mira de pies a cabeza despectivamente) –Comencemos, pues. Cada una toma 

un telar de espalda al público. Después de un momento, se enciende y apaga la luz para simular 

un día de competencia. Cuando termina, se nota el cansancio de ARACNE y deja ver su tejido 

con la figura de los dioses mal formados.  

ATENEA.–Pero ¡cómo osas insultar a quienes te reinan y protegen! (ARACNE, al ver la furia 

de ATENEA, retrocede un paso) ¡No eres digna de pertenecer a tu raza! (Le da una bofetada y 

Aracne intenta huir)  

SOFÍA.–¡Por favor, hermosa e inteligente diosa, ten piedad de ella! ¡No la lastimes!  

ATENEA.– ¡Está bien! Pero su osadía no puede quedar sin castigo. (ATENEA medita un 

momento y luego anuncia, mientras ARACNE está en el suelo sollozando) ¡Ya que querías ser 

la mejor tejedora, te convertirás en una para siempre! Destellos de luces indican el hechizo. 

Cuando la luz se vuelve a encender aparece ARACNE tendida en el suelo convertido en araña.  

 

TELÓN 

Versión de Robert Graves (1967). Los mitos griegos. Buenos Aires: Losada. 

https://bit.ly/311NEi6 

 

 

Terminada la lectura del texto, responde en tu cuaderno:  

1. ¿Se cumplieron las ideas que tenías del texto antes de leerlo?  

2. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el texto?  

3. ¿De los personajes del texto, quiénes son los que están en la ilustración?  

4. ¿Por qué Atenea castiga a Aracne?  

5. ¿Qué opinas de la actitud de Aracne al hablar de sus telares? 6. ¿Por qué “El mito de Aracne” 

es una obra dramática? 

 

Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

Ahora hablaremos de la estructura externa: actos, cuadros y escenas.  

Acto. Momento en el que se desarrollan los episodios del conflicto. 

Generalmente se identifican tres actos, que coinciden con la 

estructura interna del texto. El cambio de un acto a otro queda 

determinado por la salida de todos los personajes. Los actos incluyen 

la bajada del telón y sirven de descanso a los actores y a los 

espectadores. Cada acto puede tener uno o varios cuadros.  



Cuadro. Corresponde a la ambientación física de la acción dramática mediante la escenografía. 

Cada espacio físico se refiere a un cuadro diferente. 

Escena. Los actos se suelen dividir en escenas, determinadas por las entradas y salidas de los 

personajes. En la representación, las escenas ocurren una detrás de otra, sin interrupción, el 

cambio de una a otra queda determinado cada vez que se altera el número de personajes por la 

salida o entrada de uno o más de ellos en el escenario. 

 

Actividad 3 

 

Lee de nuevo el texto “El mito de Aracne” y marca con rojo los actos, con verde las escenas y 

con azul los cuadros. Responde en tu cuaderno de Lenguaje: 

 1. ¿Cuántos actos tiene este texto dramático?  

2. ¿Cuántas escenas hay?  

3. ¿Cuántos cuadros logras identificar? 

 

 

Actividad 4 

 

Inventa y escribe en tu cuaderno de Lenguaje el segundo y el tercer actos para el texto “El mito 

de Aracne”. Toma en cuenta las siguientes indicaciones: 

• Debes continuar los hechos presentados en el acto uno; por lo tanto, toma en cuenta a los 

personajes que se mencionan en el texto. 

 • Cada acto debe tener dos escenas.  

• Los personajes deben tener sus propios diálogos.  

• Debes describir bien el escenario en el que se desarrollan las acciones. Revisa nuevamente el 

texto “El mito de Aracne”, si es necesario.  

• También puedes consultar a algún adulto en casa o a tu docente si tienes la forma de 

comunicarte con él o ella.  

 



Autoevaluación: Evalúa cuánto has aprendido. 

 

 

 

 

Esta es la guía 4 a desarrollar en la FASE 3 de la Emergencia Nacional debido al COVID-19, las cuales 

siempre se envían a la página oficial de nuestra institución. 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M.  A 6:00 P.M. 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 




