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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: F3S3.  

 

Unidad 4.  “El universo dramático” 

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

 Producto: Escritura de un texto para dramatizar 

Orientaciones: Resuelve en tu cuaderno las actividades que se presentan. Esta semana debes 

escribir un texto dramático aplicando los conocimientos y las habilidades adquiridas en las 

semanas anteriores. Consulta con tu docente cada vez que tengas dudas. 

 

Actividad 1. 

Lee el texto. 
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Terminada la lectura, responde en tu cuaderno.  

1. ¿Quiénes son los personajes de este texto?  

2. ¿En qué lugar transcurren los hechos presentados?  

3. ¿Qué es lo que quería el cliente?  

4. ¿Logró el cliente su objetivo? ¿Por qué?  

5. ¿Cómo termina el texto? 

 
 
 
 



Actividad 2. 

Lee la siguiente información.  

Las obras del cocinero es un texto dramático.  

Los textos dramáticos están escritos para ser representados.  

Esta representación se hace mediante un diálogo o un monólogo.  

Todo texto dramático tiene la siguiente estructura:  

1. Presentación del conflicto. Ocurre al inicio de la obra, cuando aparecen los personajes y las 

posturas opuestas que dan pie al conflicto.  

2. Nudo o desarrollo de la acción dramática. Es el momento de mayor tensión, donde la trama 

llega al punto de mayor conflicto entre los personajes.  

3. Desenlace del conflicto. Es el momento en que la acción llega a su fin; es una conclusión 

lógica a partir de todos los eventos ocurridos en la historia. 

 

 
 

Actividad 3. 

Responde en tu cuaderno de Lenguaje.  

• En el texto anterior, ¿la representación se hace por medio de un diálogo o de un monólogo? 

Explica.  

• ¿Te parece que se podría representar en una dramatización las acciones que se presentan en 

el texto?  

• ¿Qué se necesitaría para hacer una dramatización del texto?  

Explica de qué trata el texto dramático “Las obras del cocinero”.  Guíate en la estructura: 

 
 
 



 
 
 

Actividad 4. 

Con base en la siguiente imagen, escribe un texto dramático en tu cuaderno. 
 

 
El texto que escribas debe tener los siguientes elementos:  
• Título. • Personajes.  
• Lugar en el que se desarrollan los acontecimientos.  



• Un mínimo de dos y un máximo de tres intervenciones de cada personaje, en los que se 
evidencie la presentación del conflicto, el nudo y el desenlace.  
• Puedes utilizar el texto Las obras del cocinero como modelo.  
 
Si tienes el medio para hacerlo, puedes comunicarte con tu maestro o maestra para que te 
oriente en la elaboración de tu texto. 
 
 

 
 
 
 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


