
 

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

7921-5949, el día viernes 10 de julio (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:  5-    Dramática: LA COMEDIA 

DOCENTE: Licda. Seila Esmeralda Pineda Cartagena  
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Unidad 5 

Dramática: 

LA COMEDIA 
 

 

 

 

 

 

  

Contenido conceptual  Contenido 
procedimental  

Contenido 
actitudinal 

Indicador de logro  

El sociodrama. 
- Elementos del 
sociodrama. 

Participación en 
sociodramas, 
representando 
situaciones 
cotidianas. 

Cooperación en 
la representación 
de sociodramas 
de la vida 
real. 

5.3 Participa 
activamente en la 
representación 
de sociodramas de 
la vida real. 
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En la presente guía se continúa con el desarrollo de la unidad 5- Dramática: LA COMEDIA 

 

-Se solicita leer la siguiente información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 1- Luego de leer información sobre el sociodrama y de reconocer las características del 

mismo se le solicita trabajar con lo siguiente: Redacte un guion de sociodrama,  

1- Piense en el tema - 

Temática: Se debe tener muy claro cuál es el tema que se va a presentar y por qué se va a hacer en 

ese momento. Debe de haber una necesidad que perturbe a la comunidad.  Y para ello hágase la 

siguiente pregunta: ¿Hay algo de mi comunidad que me afecta y quiero cambiar? 

 

Escriba su tema: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2- Qué sabe del tema  

Lluvia de ideas: Qué es lo que usted conoce del tema: ¿Cómo lo vive?, ¿Cómo lo entiende? Si es 

necesario investigue más sobre su tema.  

 

Idea: 

1______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3- Guion argumental: Con la información recogida en la lluvia de ideas se elabora la historia o el 

argumento del sociodrama. Se ordenan los hechos y las situaciones que se han planteado, para ver 

cómo se va a actuar (en que orden van a ir los distintos hechos), y para definir los personajes de la 

historia. 

 

Proceda a redactar  en el cuaderno de Lenguaje, su guion completo del sociodrama, tomando en 

cuenta los pasos anteriores. 

 

 

Bibliografía: Lenguaje y literatura noveno grado, editorial Santillana, El Salvador, 2017 

Lenguaje y Literatura, noveno grado, Nafría Ramos, Ana María, Zablah de Simán, Márgara; Zablah de Blandes. (2009) primera 

edición, Ediciones Servicios Educativos, El Salvador. 


