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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 nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F2S1.  

 

 

 

Unidad 4.  “El universo dramático” 

 

 Contenidos:    El texto dramático: Estructura interna (inicio, nudo, desenlace). 

 Producciones: 1. Resolución de preguntas de compresión lectora.  

                            2. Elaboración de un texto dramático. 

Orientaciones Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio 

aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces a sitios web que se sugieren 

para ampliar los temas desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes 

leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 
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Actividad 1. 

Observa la imagen y responde en tu cuaderno de Lenguaje las siguientes preguntas: 

 

 1. ¿Por qué las personas están vestidas de esa manera?  

2. Describe los tres personajes femeninos.  

3. ¿Cómo se llama el lugar en el que se encuentran?  

 

 

Al terminar de responder las preguntas comunícate 

(a través de una red social: WhatsApp o Messenger)  

con una compañera o compañero para compartir tus  

respuestas y verificar si coinciden o cuales son las  

diferencias que presentan las respuestas de cada 

 quien. Para esto pide autorización de una persona  

responsable en tu grupo familiar. 

 

 

 

 

 



Actividad 2 

Lee el siguiente texto dramático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al terminar de leer el texto resuelve lo siguiente.  

• Escribe los nombres de los personajes que aparecen en el texto.  

• Describe el lugar donde se desarrolla el diálogo.  

• ¿Fue adecuado lo que le dijo el niño a la zapatera? Explica.  

• ¿Qué harías tú en el lugar del niño? Explica.  

 

Cuando termines, comunícate con dos compañeras o 

compañeros y compartan cómo resolvieron la actividad. 

Además, lee a una persona de tu familia el fragmento de la 

obra dramática y comenta qué hiciste después de leer el 

texto. 

 

 

 

Actividad 3 

Escritura de un texto dramático. Primero lee la siguiente información: 
 

 
Escribe un texto dramático corto, sobre una situación de la vida cotidiana, esto puede ser de 

algo que te haya pasado en la escuela, en la casa o en la comunidad.   Para escribir el texto 

debes tomar el ejemplo de la estructura del texto leído.  

Al terminar de escribir tu texto revisa que tu texto cumpla con lo siguiente:  

• Título  

• Nombre de los personajes  

• Diálogos o parlamentos claros  

• Signos de interrogación o admiración según corresponda.  



Además, aplica las diversas reglas de ortografía.  

 

Al terminar de revisar tu texto dramático, puedes compartirlo con tus compañeras o 

compañeros a través de una red social (WhatsApp o Messenger), además recuerda que puedes 

leerlo en Facebook Live.  

Además, con ayuda de un familiar puedes compartir tu texto dramático con tu profesora o 

profesor de lenguaje a través del mecanismo que ella o él haya establecido.  

 

Recuerda que durante la emergencia nacional por el COVID-19, no debes salir de tu casa. 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


