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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: F3S4.  

 

Unidad 4.  “El universo dramático” 

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

                         • Personajes principales y secundarios 

 Producto:     • Completa la escritura de un texto dramático. 

Orientaciones: Recuerda que para resolver la guía no es necesario transcribir los textos al 

cuaderno, solo debes escribir las preguntas y responder. Procura hacer un uso adecuado de las 

reglas de escritura y ser creativo al momento de completar el texto dramático. 

 

Actividad 1. 

 
A continuación, leerás un texto dramático que se titula El mito de Aracne.  

Antes de que lo leas responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

• ¿De qué crees que tratará la lectura?  

• ¿Qué representa la ilustración? 
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Terminada la lectura del texto, responde en tu cuaderno:  
1. ¿Se cumplieron las ideas que tenías del texto antes de leerlo?  
2. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el texto?  
3. De los personajes del texto, ¿quiénes son los que están en la ilustración?  
4. ¿Por qué Atenea castiga a Aracne?  
5. ¿Qué opinas de la actitud de Aracne al hablar de sus telares? 
6. ¿Por qué “El mito de Aracne” es una obra dramática? 
 
 

Actividad 2. 

Lee la siguiente información.  

Ahora hablaremos de la estructura externa: actos, cuadros y escenas.  

 

Acto. Momento en el que se desarrollan los episodios del conflicto. Generalmente se identifican 

tres actos, que coinciden con la estructura interna del texto. El cambio de un acto a otro queda 

determinado por la salida de todos los personajes. Los actos incluyen la bajada del telón y sirven 

de descanso a los actores y a los espectadores. Cada acto puede tener uno o varios cuadros.  

 

Cuadro. Corresponde a la ambientación física de la acción dramática mediante la escenografía. 

Cada espacio físico se refiere a un cuadro diferente. 

 



Escena. Los actos se suelen dividir en escenas, determinadas por las entradas y salidas de los 

personajes. En la representación, las escenas ocurren una detrás de otra, sin interrupción; el 

cambio de una a otra queda determinado cada vez que se altera el número de personajes por 

la salida o entrada de uno o más de ellos en el escenario. 

 
 

Actividad 3. 

Lee de nuevo el texto El mito de Aracne y marca con rojo los actos, con verde las escenas y con 

azul los cuadros. Responde en tu cuaderno de Lenguaje:  

1. ¿Cuántos actos tiene este texto dramático?  

2. ¿Cuántas escenas hay?  

3. ¿Cuántos cuadros logras identificar? 

 
 

Actividad 4. 

Inventa y escribe en tu cuaderno de Lenguaje los actos segundo y tercero para el texto El mito 

de Aracne.  

Toma en cuenta las siguientes indicaciones:  

• Debes continuar los hechos presentados en el acto uno; por lo tanto, toma en cuenta a los 

personajes que se mencionan en el texto.  

• Cada acto debe tener dos escenas.  

• Los personajes deben tener sus propios diálogos.  



• Debes describir bien el escenario en el que se desarrollan las acciones. Revisa nuevamente el 

texto El mito de Aracne, si es necesario.  

• También puedes consultar a algún adulto en casa o a tu docente si tienes la forma de 

comunicarte con él o ella. 

 
 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


