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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: F2S2.  

 

 

 

Unidad 4.  “El universo dramático” 

 

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

 Producción:  * Resolución de preguntas de compresión lectora.  

                          * Identificación de las partes de una obra teatral: inicio, nudo y desenlace. 

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 de 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. 

Saberes previos.  

A continuación, se presentan una serie de acciones (sin un orden) que deberás ordenar en tres 

categorías: inicio, nudo y desenlace. Escribe cada acción en el cuadro correspondiente. 

Acciones:  

• La princesa libera al príncipe y se lo lleva en su caballo hacia su país.  

• Un príncipe se encuentra atrapado en un castillo, esperando que una princesa lo rescate.  

• Una princesa emprende un largo viaje hacia una tierra lejana a liberar a un príncipe. 

 

Al terminar de ordenar las acciones compártelas con una compañera o con un compañero a 

través de una red social y coméntale cuál colocaste en cada espacio. Además, con ayuda de una 

o un familiar, comunícate con tu maestra o maestro para que puedas compartir el trabajo que 

hiciste. 

Actividad 2 

Lectura de una obra dramática 

 

 

 

 

 



 



 

1. ¿Por qué Silvina decidió salir de su casa?  

2. ¿Qué quería hacer Silvina cuando encontró al señor Maíz, a la señora Yuca y al señor Frijol? 

3. ¿Quién aconsejó a Silvina sobre lo que debía hacer para ayudar a los cultivos?  

4. ¿Qué hubieses hecho si fueras Silvina la gotita?  

5. ¿Cómo podrías contribuir tú en tu comunidad para que siga lloviendo todos los años?  

Al terminar de responder las interrogantes comunícate a través de una red social (ya sea 

Facebook o WhatsApp) con dos compañeras y compañeros y comparte las respuestas. Conversa 

con ellas y ellos sobre las respuestas que dieron y en cuáles respondieron de la misma forma y 

cómo pueden agregar o quitar algo a las respuestas. Además, pide ayuda a una o a un familiar 

para comunicarte con tu maestra o maestro para compartir las respuestas a las interrogantes. 

Actividad 3 

Estructura del texto dramático El texto dramático al igual que los textos narrativos o 

informativos posee una estructura definida: 

• Inicio.Presentaellugardondesedesarrollaránlasaccionesyalospersonajes(enocasiones en solo, 

se presentan los personajes principales y no los secundarios).  



• Nudo. Se presenta un problema o una situación compleja en la cual intervienen los 

personajes.  

• Desenlace. En este se resuelve el problema o la situación compleja por parte del personaje 

principal, auxiliado en muchos casos por los personajes secundarios.  

 

Comunícate con una compañera o compañera para que puedan conversar sobre las partes que 

conforman el texto dramático y puedan resolver alguna duda que tengan al respecto. Si aún 

después de la conversación tienen dudas, puedes pedirle a un familiar que te ayuda a 

comunicarte con tu maestra o maestro para resolver esas dudas. 

 

Actividad 4 

Identificación de las partes que conforman el texto dramático  

Ahora que ya conoces las partes que conforman el texto dramático, identificarás esas partes en 

el texto que leíste al inicio de esta guía.  

Para esto deberás escribir en tu cuaderno de Lenguaje qué diálogos conforman el inicio, cuáles 

el nudo y cuáles el desenlace.  

 

Al terminar de hacer esta actividad, comunícate con dos compañeras para que compartan el 

trabajo que han hecho y puedan comentar por qué los diálogos corresponden a cada una de las 

partes mencionadas. Además, con ayuda de una o un familiar, comparte el trabajo que hiciste 

con tu docente. 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


