
  
 

7 

Lenguaje y 
Literatura 

 
Guía de continuidad educativa 

 
 

      Estudiantes 7.o grado 
 
 
 
 

 

                                        COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, 

ILOPANGO, SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
      GRADO: Séptimo.   SECCIÓN: “C” 

DOCENTE: Licda. Seila Esmeralda Pineda Cartagena  

ESTUDIANTE:____________________________________________________________________       

FECHA DE ENTREGA:  14 de junio de 2021                 fase 3 semana 4 

Medios de entrega: En su copia de Classroom, en documento PDF. 
 



 

1 Antes de empezar 

• La comunicación es un proceso dinámico, consiste en la interacción de 
signos comunes entre emisor y receptor, puede ser verbal o no ver- 
bal. La comunicación verbal utiliza la voz para comunicar diversos tipos 
de enunciados, mientras que la comunicación no verbal, utiliza gestos, 
miradas o posturas para transmitir un mensaje de forma intencional o 
inconsciente. El lenguaje corporal o gestual y demás recursos de expre- 
sividad del emisor complementan la comunicación oral o verbal para 
ampliar nuestra comprensión del mensaje. 
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a. Utilizar distintos recursos verbales y no verbales en diálogos y con- 
versaciones formales e informales. 

b. Comentar sobre el teatro, sus características, su estructura externa, 
sus elementos y su lenguaje básico. 

c. Escenificar situaciones comunicativas de la representación teatral. 
d. Interpretar el contenido de historietas de ciencia ficción. 
e. Recolectar información como herramienta principal de la investiga- 

ción. 
f. Utilizar estrategias para la toma de apuntes: el método de esquemas. 

3 
Producto de la unidad: La elaboración de 
esquemas 

Los esquemas serán evaluados con los siguientes criterios: 
 

• Evidencia análisis de la información presentada. 

• Relaciona debidamente la información. 

• Distribuye la información adecuadamente en el esquema. 

• Jerarquiza correctamente las ideas o conceptos en el esquema. 

• Presenta con claridad la intención comunicativa. 

• Ordena las ideas y estructura de acuerdo al contenido del texto. 
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Los textos orales en la comunicación 

Aprender a hablar no requiere de un aprendizaje formal, como si lo es en el caso de la adquisición de la 
escritura; el aprendizaje del habla forma parte de un proceso de socialización, de interacción con las de- 
más personas del entorno, pues desde la infancia el ser humano está expuesto a una serie de situaciones 
de comunicación diferentes; participa de forma más o menos activa y adquiere el conocimiento de ciertas 
normar de socialización. 

 

En los intercambios comunicativos orales interviene una diversidad de elementos que pueden influir de 
manera positiva o negativa en el funcionamiento de una interacción, como es el caso de las actitudes o 
formas de comportamiento adoptadas por los interlocutores. 

 

 

1. Actividad en pares 
Leemos la información. 

 

La comunicación oral 

 

Explicamos por qué las actitudes o formas de comportamiento de los interlocutores pueden afectar la comu- 
nicación en una conversación. 

 

Observamos cada gesto de la imagen y respondemos. 
 

a. ¿Qué información proporciona cada uno de los gestos? Explicamos. 
 

 

 

 

 

b. ¿Por qué son útiles los gestos o expresiones para 
comprender el mensaje en una situación comu- 
nicativa? Explicamos. 

 

 

 

 

 
c. Además de la voz y los gestos, ¿qué otros aspec- 

tos del lenguaje verbal y no verbal intervienen en 
una situación comunicativa? 

 

 

 

 

Compartimos nuestras respuestas con el resto de la clase. 

Anticipación 



 

 

Kinésica 

Esta abarca desde movimientos que acompañan a los saludos hasta los aplau- 
sos, las palmadas en la espalda, los pataleos, el levantamiento de cejas, etc. Los 
gestos o movimientos ayudan a sustituir las palabras, enfatizarlas, contradecir- 
las o acompañarlas. 

 
Es con los gestos o la postura que podemos mostrar interés, indiferencia o des- 
precio por lo que se está diciendo. 

 

Proxémica 

Manera en que el espacio se concibe individual y socialmente. Tiene que ver 
con el lugar que cada persona ocupa, ya sea de forma libre o asignada, también 
tiene que ver con la distancia que mantienen entre sí los participantes en un 
intercambio comunicativo. 

 
La distancia puede variar por distintos motivos, ya sea porque un interlocutor 
puede acercarse a otro para susurrar, mostrar cercanía o confianza. También 
puede alejarse para abarcar mejor a los interlocutores, para gritar o para marcar 
distancia social. 

 
 
 

2. Actividad con docente 
Leemos la información. 

 

Los códigos no verbales en la comunicación 
 

 
 

 

Conversamos con nuestra o nuestro docente sobre los códigos no verbales. 
 
 

3. Actividad individual 
Respondo. 

 

a. Defino con mis palabras, ¿qué son los códigos no verbales? 
 

 

 

 

 
b. Describo dos ejemplos en los que se utilizan estos códigos en la vida cotidiana y explico cómo contribu- 

yen a la compresión del mensaje. 
 

 

 

 

 

Comparto mis respuestas con el resto de la clase en una conversación guiada por mi docente. 

 

Construcción 
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El teatro es un género destinado a la representación de una obra dramática frente a un público expectante, 
que recurre al lenguaje verbal y no verbal para llegar a él. El primero utiliza las palabras para comunicarse 
y el segundo, los gestos y los movimientos de tipo visual. 

 

Entre los gestos y las palabras se encuentra una serie de elementos vocales no lingüísticos que hacen parte 
de la comunicación, a estos elementos se les conoce como paralenguaje y es cuando la persona emplea el 
timbre, el volumen, la velocidad y el tono de su voz, así como todo tipo de movimiento y expresión corporal 
para expresarse. Aún, la ausencia del paralenguaje, o sea, cuando una persona está en silencio, no gesticula 
ni emite palabra alguna, siempre comunica algo. 

 

Conocer cómo se transmite el contenido emocional y la percepción mediante el paralenguaje ayuda a 
mejorar las habilidades de comunicación, porque, muchas veces, bien lo dice el dicho: «No es lo qué dices, 
sino cómo lo dices» Ahora bien, en el teatro, el paralenguaje tiene mayor relevancia, ya que el fin de las 
actrices y actores es influir en el público, es emocionar y conmover a las espectadoras y a los espectadores, 
y para ello, tienen que hacer uso de todas sus herramientas expresivas. 

 

 
4. Actividad con docente 

Leemos la información y dialogamos. 
 

La representación teatral 
 

 

Relación entre el texto dramático y la representación teatral. 

Texto dramático 

 
Representación teatral 

 

Documento fundamental en que se basa la repre- 
sentación teatral. 

Contiene: 

• Diálogos (referencias verbales). 

• Acotaciones (descripción de referencias verba- 
les, paraverbales y contextuales). Las acotacio- 
nes de énfasis emotivo recurren en la represen- 
tación escénica a los códigos no verbales (con ira, 
riendo, se pone de pie, corre, etc.) y paraverbales 
(carraspea, tosiendo, hace mutis, etc.). 

Puesta en escena o representación del texto dramá- 
tico. 

Desarrolla: 

• La reproducción de las referencias verbales. 

• La puesta en práctica de los modos de repre- 
sentar: Las inflexiones de voz, los movimientos, 
las reacciones, la postura, entre otros, son as- 
pectos variables según la dirección escénica y 
las cualidades dramáticas de las actrices y los 
actores, por tanto, la representación escénica 
es más versátil de lo que establece el texto. 

 

 

Resolvemos de forma oral. 
 

a. ¿Por qué son indispensables la kinésica y la proxémica para la representación teatral? Explicamos. 
b. ¿Qué elementos del texto dramático ayudan a la ejecución de la puesta en escena? Explicamos. 

 

Anotamos las ideas relevantes de la conversación guiada por la docente o el docente. 

El teatro: Características y estructura 



 

Conoce a... 

William Shakespeare. (1564-1616) Poeta y dramaturgo británico, considerado por 

muchos como el más grande dramaturgo de todos los tiempos. Algunas de sus obras 

son Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, El sueño de una noche de verano, entre otras. 
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5. Actividad en pares 
Leemos y analizamos los elementos que estructuran el texto dramático. 

 

Estructura externa 
 
 

 
Escenas: 

Están conformadas 

por la entrada y salida 

de los personajes en la 

historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogos: 

Son las conversaciones 

que tienen los perso- 

najes. Hay personajes 

protagonistas y secun- 

darios, son ellos quien 

nos dan a conocer la 

acción de la historia. 

 

Acto primero 

Escena primera 

Explanada delante del palacio real de Elsinor. 
Noche Oscura. FRANCISCO y BERNARdO. 

 
(FRANCISCO se pasea haciendo centinela. 
BERNARdO se va acercando a él. Estos personajes 
y los de la escena siguiente están armados con 
espalda y lanza.) 

 
 

BERNARdO. —¿Quién va ahí? 
FRANCISCO. —No: respóndeme tú a mí. Détente y 
dime quién eres. 
BERNARdO. —¡Viva el rey! 
FRANCISCO. —¿Es Bernardo? 
BERNARdO. —El mismo. 
FRANCISCO. —Tú eres el más puntual en llegar. 

 
 

William Shakespeare 

Los actos: 

Son las partes en 

que se divide la obra. 

 
 

 
Acotaciones: 

Son las indicaciones 

que nos brinda el au- 

tor para poder desa- 

rrollar la obra. Nos 

dicen cómo debe ser 

el lugar en el que se 

desarrolla la acción y 

la vestimenta de los 

personajes. Las acota- 

ciones pueden ir entre 

paréntesis o en medio. 

 
 

Los textos dramáticos responden a dos formas de estructuración: una estructura externa que se compone 
por los actos, los cuadros, las escenas, las acotaciones y las formas discursivas (diálogo, monólogo y aparte); 
y una estructura interna compuesta por la introducción, el desarrollo y el desenlace. 

 

Conversamos sobre los elementos que componen la estructura del texto dramático. Recordemos solicitar el 
uso de la palabra y respetar los turnos de las participaciones. 
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6. Actividad en pares 
Leemos el texto dramático. 

 

El coleccionista 
 

[...] 
La mariposa, nuevamente, revolotea por la escena. Tras ella, fascinado, 
entra El MUdO. 

 
El MUdO persigue la mariposa, haciendo corteses saludos. Pasa una y otra 
vez cerca del personaje en el suelo. Lo mira, a señas le pide disculpa por 
estarle molestando, le pide permiso y pasa sobre él. Al ver que no se mue- 
ve empieza a prestarle más atención. Trata de reconocerlo, le pide que se 
levante, le exige que se vaya. Finalmente comprende que está desmayado, 
trata de ayudarle y pide auxilio. 

 

PERSONAjE X. —(reaccionando) ¡Bribón, canalla, te atrapé! ¡Por fin te tengo! ¿Dónde están? ¿Dónde los 
tienes? ¿Dónde los escondes? 
MUdO. —(a partir de este momento se consignará todo el texto del mudo, el cual deberá ser construido por  
el actor con señas, gestos y sonidos) ¿Qué pasa? ¿Qué escondo? ¿Qué dices? 
PERSONAjE X. —¿Qué pasa? ¿Qué escondo? No creas que me engañas, sé muy bien que tú eres El Colec- 
cionista Macabro. 
MUdO. —¿Quién? 
PERSONAjE X. —El coleccionista Macabro. 
MUdO. —¿Yo? No, yo no soy eso. Yo soy El Mudo. 
PERSONAjE X. —¡Mudo, mudo! Sí, sí, y yo soy el superagente secreto. 
MUdO. —¡No! Tú no eres un superagente secreto, pero yo sí soy El Mudo. 
PERSONAjE X. —¿Qué dices? ¿Cómo que no soy un superagente secreto? 
MUdO. —No lo eres. 
PERSONAjE X. —¡Sí lo soy! 
MUdO. —No lo eres. 
PERSONAjE X. —Lo soy. 
MUdO. —¡Pruébalo! 
PERSONAjE X. —¡Impertinente!, ¿Qué lo pruebe? ¡Qué lo pruebe! Prueba tú que eres El Mudo. 

El MUdO guarda silencio. 

PERSONAjE X. —Está bien. Comprobado. Eres El Mudo. Pero yo también soy el superagente secreto. Solo 
que no se lo digas a nadie. 
MUdO. —¿Yo? 
PERSONAjE X. —Bueno, quiero decir… olvídalo. Seguro no dirás nada. 

El MUdO se acerca y le mira con atención. 

Jorgelina Cerritos 

Consolidación 



  
 

Respondemos. 
 

a. Identificamos cada uno de los elementos que componen la estructura del texto anterior. 
 

 

 

 
b. Seleccionamos dos acotaciones y explicamos cuál es la información que aporta cada una para preparar 

la representación dramática. 
Ejemplo 1 

Explicación 

Ejemplo 2 

Explicación 
 

 

 
c. ¿Qué información sobre el uso de los códigos no verbales se evidencia en el texto? Explicamos y justifi- 

camos nuestra respuesta con ejemplos de la obra. 
 

 

 

 
d. ¿Perdería sentido el mensaje si no se usaran los códigos no verbales durante la puesta en escena del 

texto? SÍ. No ¿Por qué? 
 

 

 

 
e. Resumimos de qué trata el fragmento que leímos. 

 

 

 

 

Compartimos nuestras respuestas con el resto de la clase. 
 

 

Actividad en casa 

• Comento con mis familiares lo que aprendí sobre los códigos no verbales y la función de estos 
en la representación teatral. 

• Investigo sobre los tipos de formas del discurso que se pueden presentar en los textos dramáti- 
cos: diálogo, monólogo y aparte. 
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