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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: F2S5.  

 
 

Unidad 4.  “Actuemos” 

 Contenidos:  • El texto dramático. El tema y los personajes.  
                         • Estructura interna del texto dramático: inicio, desarrollo y final.  
                         • Estructura externa del texto dramático: actos, escenas y acotaciones.  
                         • Uso de la raya o guion largo y de los signos de interrogación y de exclamación  
                            en textos dramáticos. 
 

Producción: • Creación de una ficha técnica de obra teatral. 
 

Orientaciones: Esta semana debes resolver tres actividades que ayudarán a reforzar tus 
conocimientos adquiridos con el desarrollo de las guías anteriores. 

 

Actividad 1. 

Elabora en tu cuaderno el siguiente cuadro y escribe debajo de cada frase una situación 
comunicativa según sea el caso: signos de exclamación o interrogación.  
Puedes guiarte con los ejemplos que se presentan.  
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Si tienes dudas, consulta a tu docente con apoyo de una persona responsable de tu familia. 

Actividad 2 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de clases, tomando como base lo aprendido 

en la unidad.  

• ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una obra de teatro?  

• Explica con tus palabras cuál es la función del guion largo en las obras teatrales.  

• Luego de haber escrito un texto teatral en la semana 4, explica la importancia del uso de las 

acotaciones en tu obra. 

Actividad 3 

A partir de la obra teatral que escribiste en la semana 4, elabora una ficha técnica pensando 

que vas a representarla en un teatro. 

 

• Sigue el formato que se te da a continuación.  



• Para completar las casillas de los participantes de la 

obra, escribe el nombre del personaje y a la par  

el nombre de la persona que podría representarlo. 

Piensa en alguna compañera o en algún compañero 

o familiar que consideres sería bueno para representar 

el personaje.  

• Haz un resumen de tu obra que contenga la estructura de inicio, desarrollo y final. 

• Describe el escenario que imaginaste, pensando que será representado en un teatro. Si 

utilizaste escenas y actos en tu obra, puedes describir el escenario de cada acto. 

• Finalmente, describe el vestuario que las actrices y los actores utilizarán para 

representar la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


