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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: F3S5.  

 
 

Unidad 4.  “Actuemos” 

 Contenidos: • El texto dramático. El tema y los personajes  
                         • Estructura interna del texto dramático: inicio, desarrollo y final 
Productos:     • Escribe un diálogo corto entre dos personajes. 
Orientaciones: Esta semana haremos un refuerzo del tema, el texto dramático, por tanto, 
debes poner tu mayor empeño para fortalecer tus conocimientos y competencias en lectura y 
escritura. 

 

Actividad 1. 

Lee el fragmento del texto dramático “Ladrón de palabras”. 
 
Antes, responde:  
 
• ¿De qué crees que tratará el texto?  
  
• ¿Se podrán robar las palabras? 
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Luego de la lectura del texto, responde en tu cuaderno de clases:  
1. ¿Quiénes son los personajes en el texto?  
2. ¿De qué trata el texto?  
3. ¿Cuál fue el conflicto que tuvieron los personajes?  
4. ¿Qué palabras se habían robado?  
5. ¿Cómo se sintió el alcalde cuando se dio cuenta que había 
 olvidado cómo se decía agua?  
6. ¿Se te han olvidado las palabras en alguna ocasión?  
¿Cuándo y qué has hecho? 



Actividad 2 

Lee detenidamente la siguiente información.  

La estructura externa de los textos dramáticos se divide en:  

Actos. Representan las unidades mayores en las que se divide un texto dramático. Indican 

cambio de situación, marcado por la caída del telón.  

Cuadros. Están determinados por la decoración física de los escenarios o ambientes.  

Escenas. Es un fragmento del acto, su inicio y desarrollo están dados por la entrada y salida de 

personajes.  

 

Haz el siguiente ejercicio en tu cuaderno de Lenguaje. Une los elementos indicados en cada 

recuadro de la izquierda con los que se listan a la derecha. Guíate por el ejemplo. 

 

 
 



Actividad 3 

Copia en tu cuaderno las siguientes situaciones presentes en el texto “El ladrón de palabras” y 
marca con una X a qué elemento de la estructura interna pertenecen. 
 

 
 

Actividad 4 

Dibuja las imágenes en tu cuaderno y escribe un diálogo entre los personajes 

 

 



 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


