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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: F2S4.  

 
 

Unidad 4.  “Actuemos” 

 Contenidos:  Dramatización de escenas de textos dramáticos o de diálogos inventados 
 

Producción: Creación de obras teatrales haciendo uso correcto de los signos de 
interrogación, exclamación y acotaciones. 
 

Orientaciones Lee con atención las indicaciones para cada actividad y resuelve en tu cuaderno 
de clases. 

 

Actividad 1. 

Lee el texto dramático: 

“El secreto”. 
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Resuelve lo siguiente:  
 
• Ilustra en tu cuaderno los personajes principales y secundarios de la obra y explica qué 
actitudes muestra cada uno de ellos.  
• ¿Cuál es el mensaje principal de la obra?  
• ¿Cuál considera que es el “secreto” que le es contado a la gotita? 
 
 

Actividad 2 

Escribe una escena teatral. Pasos:  
 
• Pensar en la historia que quieres poner en escena.  
• Hacer una lista de los posibles personajes y sus características.  
• Redactar la obra teatral con los diálogos de los personajes.  
• Usar adecuadamente los signos de puntuación y escribir correctamente las palabras. Usa los 
elementos estudiados:  
• Signos de admiración e interrogación.  
• Uso de acotaciones.  
• Uso del guion largo para introducir a los personajes. 
 



Actividad 3 

Crea un teatro de títeres en casa. Invita a tu familia a elaborar los recursos.  

Posibles materiales disponibles en la casa:  

• Cascarones de huevos pintados, cajas de cartón de diferentes tamaños, los dedos de tus 

manos, calcetines y juguetes. 

 

 

Actividad 4 

 

Comparte con tus compañeros o con el docente por medio de redes sociales la obra que 

crearon. Si la socialización de los productos no se puede dar por ningún medio electrónico, 

guarda tu trabajo y llévalo al reanudarse las clases. 

 



 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


