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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: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F2S2.  

 
 

Unidad 4.  “Actuemos” 

 

 Contenidos: • Estructura interna del texto dramático: inicio, desarrollo y final.  

                        • Estructura externa de textos dramáticos: actos, escenas y acotaciones 

 

 Producción:  • Actividad de comprensión lectora.  

                          • Redacción de textos en los que aplica las estructuras de las obras teatrales 

 

Orientaciones La guía presenta 3 actividades, cada una requiere de 40 minutos para ser resuelta 

y están orientadas a fortalecer tus competencias de expresión oral, expresión escrita y 

comprensión lectora. Dedica tu mayor esfuerzo y aprende con el arte del teatro. 

 

 

mailto:quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com


Actividad 1. 

Lee los siguientes fragmentos de El ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde y cópialos en tu cuaderno 

de manera ordenada, ya que se presentan desordenados los hechos de la historia. 

 

       

 

Puedes encontrar más información sobre la estructura interna del texto dramático en el 
siguiente enlace:  
https://bit.ly/34PtNT4  
Puedes leer el texto completo, dando clic al enlace: 
https://bit.ly/2RVyoOa 
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Actividad 2 

Lee el texto teatral que ordenaste en tu cuaderno e identifica las acotaciones en el fragmento 

anterior para desarrollar lo siguiente:  

• Explica con tus palabras, qué son las acotaciones.  

• ¿Crees que es posible representar una obra teatral sin acotaciones? Explica por qué son 

necesarias en una representación teatral.  

 

 

 

 

  



Actividad 3 

 

Escribe un texto teatral corto basado en un cuento.  

Este debe estar dividido en tres escenas en la que cada una corresponda a inicio-nudo-final. 

Para esto sigue los pasos:  

1. Planificación. Define el cuento que convertirás en una escena. Organiza tus ideas.  

2. Textualización. Es el momento de escribir la escena, usa páginas de tu cuaderno, borra y 

corrige ideas, revisa y procura cumplir con las partes de inicio, desarrollo y final. Aplica lo 

aprendido sobre las acotaciones.  

3. Revisión y corrección. Cuando tengas tu texto, revísalo detenidamente, corrige palabras mal 

escritas y cuida que la puntuación sea adecuada. Te saldrá una versión final.  

4. Publicación. Es el momento de compartir tu texto, puedes hacerlo a través de una red social, 

leerlo a tu familia y enviar a tu docente como fotografías a través de WhatsApp u otro medio 

que tus responsables tengan. Si no tienes redes, preséntalo cuando se reanuden las clases. 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


