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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: F2S3.  

 

Unidad 4.  “El universo dramático” 

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

 Producción:  Identificación de la estructura externa de un texto dramático. 

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

aprendizaje. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones 

y resolver en tu cuaderno de clases. 

 

Actividad 1. 

Elabora el siguiente cuadro y marca con una X las partes que corresponden a la estructura 
externa de un texto dramático. 

 
Después comparte con una compañero o compañero las que tú escribiste (esto puedes hacerlo 
a través de una red social ya sea Messenger o WhatsApp). 
 

Actividad 2 

Lee la información sobre los elementos externos de un texto dramático.  
El texto dramático posee tres partes externas básicas, que son: 

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


 

Actividad 3 

Lee un fragmento de la obra dramática Clemencia, la vaca que quería ser blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 4 

 

Identifica y explica los elementos externos que conforman un texto dramático.  
Esto lo harás respondiendo a las siguientes interrogantes:  
 
1. ¿Qué elementos externos del texto dramático aparecen en la obra?  
2. ¿Qué información brindan los elementos externos del texto dramático?  
 
Al terminar de responder las interrogantes, comparte tus respuestas con tu docente a través 
del medio que ella o él estableció. 

 

 
 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


