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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: F2S4.  

 

Unidad 4.  “El universo dramático” 

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

 Producción:  Escritura de un texto dramático breve tomando en consideración la estructura 

externa e interna. 

Orientaciones:  Esta guía 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. 

Explica cada uno de los elementos de la estructura interna y externa de un texto dramático que 
aparecen en la tabla. 
 

Al completar la tabla comparte tu trabajo con una compañera o compañero y conversen por 

medio de una red social (Messenger o WhatsApp) sobre las explicaciones que cada quien 

escribió. 
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Actividad 2 

Escritura de un texto dramático.  

A lo largo de las semanas has estudiado diferentes textos dramáticos y su estructura interna y 

externa, así como los personajes que actúan en estas. Ahora escribirás un texto dramático 

tomando en consideración esas características o particularidades y siguiendo estos pasos: 

Planificación  

• Piensa en una situación que quisieras retomar en tu obra de teatro.  

• Determina cómo serán los personajes.  

• Define un lugar en el que actuarán los personajes. Haz una primera descripción del ambiente: 

menciona cómo es el lugar donde están, qué objetos hay ahí, entre otros.  

• Piensa en qué dirán los personajes en tu texto dramático.  

Textualización  

• Escribe tu texto dramático a partir de la situación que representarás.  

• Escribe todos los elementos externos que debe tener el texto.  

• Escribe diálogos para cada personaje.  

Revisión y corrección  

• Revisa que tu texto se comprenda.  



• Revisa que no tenga errores de ortografía.  

• Verifica que cumpla con los elementos internos del texto dramático (estos no deben 

escribirse, sino que deben estar a lo largo del texto).  

• Verifica que hayas incluido todos los elementos externos del texto dramático.  

 

Al terminar de revisarlo, reescríbelo en tu cuaderno de Lenguaje, cuidando que se comprenda 

el mensaje que intentas transmitir y que no tenga errores ortográficos. 

Actividad 3 

Al terminar de reescribir tu texto lo publicarás de diferentes formas.  

Publicación de mi texto dramático  

• Léelo a tus familiares pronunciando los diálogos en 

diferentes tonos de voz, dependiendo de cómo sea el  

personaje que estás representando.   

• Puedes leerlo a través de una red social, como Facebook 

 Live o en un estado de WhatsApp.  

• Compártelo con dos compañeras o compañeros, para que 

 lo lean. Puedes compartírselos en Facebook o WhatsApp mandando  

una foto del texto o graba un video de tu lectura en voz alta.  

• Pide ayuda a un familiar para compartirlo con tu docente. Puedes enviarle una fotografía por 

el medio establecido anteriormente.  

 

Actividad 4 

Autoevaluación.  

Al terminar es necesario que hagas una autoevaluación de todo el trabajo de las cuatro 

semanas. Lee cada uno de los criterios y marca con una X en la casilla Logrado si cumpliste lo 

que se menciona en el criterio o marca En proceso si consideras que aún no has alcanzado tu 

mejor desempeño. 



 

Una vez que completes la autoevaluación, compártela con tu docente enviando una fotografía 

de la tabla, a través del medio que tu docente estableció con anterioridad. Esto debes hacerlo 

con ayuda de un familiar. 

 

 

 

 
 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


