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1. Actividad en pares 
Leemos el siguiente texto. 

 

Engracia. ─Señorita Blanca. 
Blanca. ─Engracia (La abrazo). Tú sabes de mi padre. 
Engracia. ─En la casa, con el padre (se oye un golpe seco y luego un rechinido de cadenas). 
Blanca. ─¡Oye! ¿No sabes? ¡Son las cadenas del potro! 
Engracia. ─¿Qué decís? 
Blanca. ─Es él, el que va a sufrir el tormento… ¿No oyes? ¡Es horrible, Engracia!... ¿No oyes? 
Engracia. ─Júpiter. 
Blanca. ─Sí, lo ha sufrido todo sin pronunciar el nombre que se empeñan en arrancarle… el nombre de mi 
padre… ¿Oyes?… ¿Oyes? 
Júpiter. ─¡¡¡Ahhhh!!! ¡¡Ahhh!! 
Blanca. ─Él… Es él… ¡Ah! 
Engracia. ─¿Júpiter, dices? 
Blanca. ─Sí. 
Engracia. ─¡Valor! Sosteneos en mí. 
Blanca. ─¡Dios mío! ¿Qué siento en el corazón? Has oído como grita, ¿verdad? Todo queda en silencio (Se 
oyen rechinar las cadenas). 
Júpiter. ─(Dentro) ¡¡AHHHH!! ¡¡AHHHH!! 
Blanca. ─(Cayendo de rodillas) ¡Misericordia! ¡Misericordia! (Beltranena entreabre la puerta). ¡Dios mío! 
¡Dios mío! ¡Y pensar que sufre por mí ese inmenso dolor! (Se levanta enloquecida) ¡Oh! ¡Me ama y muere 
por mí! ¡Oh cuánto me ama! (Rechinando las cadenas) ¡Ah! ¡Infeliz Blanca! ¡No más! ¡No más!... ¡Engracia! 
¡Cuánto me ama! (Se desmaya. Engracia le sostiene, Beltranena avanza). 
Júpiter. ─¡Ahhh! ¡Ahhh! (Blanca permanece inerte. Engracia la sostiene. Beltranena inmóvil e irónico 
hacia el fondo). […] 
Celis. ─Júpiter, quiero hablar contigo. 
Júpiter. ─Y yo, doctor. 
Celis. ─Oye. Has ofrecido el saqueo al populacho; haces imposible la organización de un ejército para re- 
sistir a Guatemala. 
Júpiter. ─Yo iré sobre ella. 
Celis. ─No me interrumpas. En pocas palabras, vengo a pedirte a nombre de los revolucionarios que dis- 
pongas en manos de Arce. 
Júpiter. ─Oíd. Acabo de hablar con un hombre que me desgarró las carnes: Beltranena. 
Celis. ─Júpiter, te has engañado torpemente. Yo no necesitaba de tu dolor: ¿Tú creíste comprar con el amor 
a la patria? 
Júpiter. ─Me toca hablar. Celis, oíd y retened mis palabras… preferí la muerte a delataros. Yo soy un escla- 
vo; pero tengo en mis manos el poder. 
Celis. ─¡Oh Celis! Como no pude no apercibirme de este error espantoso. 
Júpiter. ─Os asombráis… pues bien, todos mis sufrimientos y mi ambición tienen un fin: una mujer (lenta- 
mente) Celis, dadme la mano de Blanca. 
Celis. ─¿Por qué me interrumpiste? Blanca, me ha hecho esa rebelión, ¡esa! 
Júpiter. ─¿Cuándo? 
Celis. ─Hoy. El esclavo me ha dicho, se ha sacrificado por mí. 
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Júpiter. ─¿Y qué respondisteis? 
Celis. ─Jamás, le he respondido. ¿Acaso una insensatez merece el sacrificio de mi hija? 
Júpiter. ─¿Y qué os dijo ella? 
Celis. ─¡Júpiter! ¿Qué dijo ella?... óyeme, estaba horrorizada. 
Júpiter. ─¡Ahhh! (Rumores aclaman a Júpiter) ¡Mentís! ¡Sí, miente! ¡Miente! 
Celis. ─(Con bondad). Ha incluido todo, ¿no es cierto? Soldado de la libertad, lucha, muere por ella… 
Júpiter. ─Me engaña… ah… me engaña. 
Celis. ─Vuelve en ti. 
Júpiter: ─¡Ella! ¡Blanca! ¡No puede ser! ¡Ella me ama! 
Celis. ─¡Estás loco! Ella te compadeció porque me salvabas… siente como hija: Te besó las manos porque 
había estado en ella la vida de su padre. 
Júpiter. ─(Con un rugido)… ¡Oh, será por la fuerza! Blanca será mi mujer y pronto… (Celis le vuelve la es- 
palda). 
Celis. ─Voy a decir a Delgado y Arce que tenemos un peor tirano… Oh vergüenza para mí. Ciertamente, 
¡eres un vil esclavo! (Júpiter se cubre la cara con las manos, humillado). (Vase Celis. Pausa. Beltranena, a  
la puerta, arroja una carcajada sarcástica) […] 
Júpiter. ─(Solo) ¡Oh! Mi humillación es grande; mi venganza va a ser mayor... y pronta... ¡Voy!... (Desembo- 
za el puñal) (Entra al calabozo de Celis). […] 
(Júpiter sale vacilante y llega a la mitad de la escena. Blanca entra precipitadamente y con el cabello des- 
ordenado por la puerta del fondo). 
Blanca. ─¿Dónde está Júpiter? 
Júpiter. ─¡¡¡Ella!!! (Retrocede). 
Blanca. ─¡Oh! No lo he creído... se me decía que le habíais condenado a muerte... ¿Mi padre os rechazó?... 
¿Qué importa? Yo os acepto. (Cae de rodillas). Vedme. Quiero sanar todas las heridas de vuestro amor y 
orgullo... Miradme: Blanca de rodillas os ofrece su mano... ¿Oís?... ¡Soy vuestra!... (Júpiter se conmueve). 
¡Vuestra! (Júpiter solloza). ¡Llora! (Con un grito de alegría). Se ha salvado. Vamos a libertar a mi padre, 
esposo mío... Yo le hablaré por los dos... ¡Vamos!... No vaciléis... Dadme la mano... (Júpiter, sonámbulo, va 
a extender la mano en que tiene el puñal ensangrentado). 
Júpiter. ─¡Horror! (Esconde la mano) ... ¡Ah! ¡Venció el infierno!... Venid y mirad... 
Blanca. ─¿Qué decís, Júpiter?... ¿Dónde está mi padre?... 
Júpiter. ─Allí: es allí: ¡mirad! (Blanca avanza vacilante). (Aparte) Me va a ver... no: ¡no sufriré que ella me 
vuelva a ver!... 
Blanca. ─¡¡Ah!! (Grito de horror). ¡Horror! ¡Oh, yo sueño!... (En el momento en que Blanca vuelve el sem- 
blante horrorizada, Júpiter alza el puñal). ¡Él!... 
Júpiter. ─Yo... yo. (Se hiere y cae). 

Fin del drama 
Francisco Gavidia 

 

Respondemos. 
 

a. ¿Cuál es la situación conflictiva dramática en el fragmento? 
 

 

 

b. ¿Cuál es el motivo del sufrimiento físico y emocional de Júpiter? 
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c. ¿A qué situación histórica salvadoreña hace alusión la obra? 
 

 

 

d. ¿Por qué Júpiter pensó que Blanca estaba enamorada de él? Explicamos. 
 

 

 

e. ¿Qué características del romanticismo encontramos en el fragmento? Explicamos. 
 

 

 

f. ¿La historia de Júpiter es una situación simbólica de lo sucedido durante el periodo de independencia 
de El Salvador? Explicamos. 

 

 

 

g. ¿Qué consejo daríamos a las personas que actúan de forma impulsiva en situaciones de enojo o estrés? 
Explicamos. 

 

 

 

h. Escribimos una valoración sobre la importancia de haber erradicado la esclavitud y de respetar los de- 
rechos humanos como la igualdad y la no discriminación de toda índole. 

 

 

 

Socializamos las respuestas con otro par. 
Escuchamos a nuestro docente. 

 

 

2. Actividad individual 
Resuelvo. 

 

a. ¿Qué pasos se siguen para escribir un texto literario como el teatral? 
 

 

 

b. ¿Si tuviera que escribir un texto dramático romántico, sobre qué trataría mi historia? 
 

 

 

c. ¿Cómo se relacionan unas ideas con otras en un texto? 
 

 

 

Comparto mis respuestas con mi docente. 
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Producto: Un texto dramático 
 

3. Actividad con docente 
Analizamos la información. 

 

Dialogamos sobre la información leída. 
Revisamos las etapas de la escritura. 

 

  
 

 

  

 

 
Planificación 

 
 
 
 

Se define el propósito de la escritura. 
Se define el tipo de texto a escribir. 
Se plantean las ideas centrales o temas a desarrollar en el escrito. 
Búsqueda de información que ayude a concretar las ideas. 

 
Revisión y 

publicación 

 
 
 
 

Se cambian ideas, párrafos, títulos o el nombre de algún personaje. 
Se revisa la ortografía para que esté libre de errores. 
Se verifica que el texto sea coherente y las ideas estén cohesionadas. 
Se publica. 

Construcción 
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Escribir es comunicar por escrito un mensaje en una determinada 
situación y con un propósito específico. Para llevar a cabo este ob- 
jetivo es necesario ejecutar diversas tareas que involucran todo tipo 
de conocimientos, habilidades y actitudes, desde aspectos psico- 
motrices (sostener el lápiz, trazar letras, adquirir el ritmo caligráfico 
adecuado, saber usar el teclado de una computadora, entre otros) y 
procesos cognitivos (generar ideas, revisar el texto, reescribir, etc.), 
hasta saberes lingüísticos (como el conocimiento de las propiedades 
de un texto como la adecuación, la cohesión y la coherencia), así 
como las actitudes hacia el acto de escritura (motivación para escri- 
bir, interés en el tema). 

 
Para escribir con éxito, es decir, para lograr un producto acabado 
que transmita un mensaje a un enunciatario o receptor, es necesa- 
rio desarollar las etapas de un proceso de escritura: planificación, 
textualización, revisión, corrección y publicación. 

Eleonora Achugar 

 
¿Qué significa…? 

Adecuación. Correspondencia 
de un texto con las caracterís- 
ticas de sus destinatarios y la 
situación comunicativa. 

 
Cohesión. Relación entre las di- 
ferentes partes de un texto para 
construir su significado. 

 

Coherencia. Pertinencia de la in- 
formación de un texto, su grado 
de precisión, organización y es- 
tructura. 

Etapas Acciones 

 
 

Textualización 
o escritura 

 
 
 
 

Se concretizan las ideas de la planificación. 
Se construye el texto de manera creativa, según la estructura definida. 
Se revisa, lee, ajusta y corrige el texto según avanza su producción. 
Se tiene la primera versión del texto (borrador). 



Semana 2 106 

 

f. ¿Qué características tendrá nuestro texto para clasificarlo como literario? 

 

 

4. Actividad en pares 
Escribimos un texto dramático, siguiendo las etapas de escritura. 

 

Planificación 
 

a. Elegimos una situación dramática para nuestro texto. ¿De qué tratará nues- 
tra historia? 

 

 

 

 
b. ¿Cuál será la intención comunicativa del texto? 

 

 

 

 
c. ¿Quiénes serán los personajes? Describimos. 

 

 

d. ¿Cuál será el ambiente de la historia? Explicamos. 
 

 

 

 
e. Determinamos las acciones principales. 
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Principales Secundarios 

Inicio Desarrollo Desenlace 
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g. ¿Qué características del teatro romántico retomaremos para redac- 
tar el texto? 

 

   

   
 

Hacemos una pausa y dialogamos con la docente o el docente sobre lo 
planificado. 

 

Textualización 
a. Escribimos la primera versión de nuestro texto en el cuaderno. 
b. Revisamos que redactemos nuestro escrito siguiendo todas las ideas 

planteadas en la etapa de planificación. 
c. Cuidamos que nuestro escrito posea las características de un texto 

literario romántico. 
 

Revisión y publicación 
a. Intercambiamos nuestro escrito con otro par. 
b. Revisamos el escrito que nos entreguen a partir de los siguientes criterios. 

 

 
Marcamos con una X donde corresponda. 

Evaluación 

 

 
 

 

 

Socializamos las observaciones encontradas a partir de la revisión. 
Comentamos las sugerencias u observaciones de mejora. 

• Reescribimos el texto a partir de las observaciones o aspectos a mejorar. 
• Verificamos que el escrito cumpla con todas las ideas planificadas. 
• Corregimos el texto: repetición de palabras, ortografía, puntuación. 
• Redactamos una versión final de nuestro texto dramático. 

Compartimos el texto final con la clase.

N.° Criterios SÍ No 

1. El texto presenta una intención comunicativa clara. 

2. 
La información presentada responde a las características del 
teatro romántico. 

3. La historia presenta una estructura clara. 

4. Las acciones e ideas principales poseen cohesión. 

5. 

 
6. 

El texto cumple con las características de un texto literario. 

Se evidencia cada etapa del proceso de producción textual: pla- 
nificación, textualización y revisión. 

7. Todas las palabras se encuentran escritas de forma correcta. 

¿Sabías que…? 

El Romanticismo literario no solo 

representa al amor idílico sino 

otros elementos de la expresión 

humana, tales como: 

Absoluta libertad   política, 

Actitud idealista que no co- 
rresponde a la realidad que 

moral y artística. 

Espíritu de rebeldía contra la 
sociedad. 

los rodea. 
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• 

 
 

5. Actividad en equipo 
Leemos. 

La oración coordinada es un tipo particular de oración compuesta en la que 
se combinan dos o más propo- siciones independientes de igual jerarquía a 
través de una conjunción coordinante. Para que las oraciones sean realmente 
coordinadas deben cumplir dos condiciones: 

 

• Que tengan cada una un significado completo sin la otra: Pedro plancha 
pero María cocina Que cada una sea intercambiable por la otra y 
después subsista el mismo sentido: María cocina pero Pedro plancha 
significa lo mismo que Pedro plancha, pero María cocina. 

Tipos de oraciones coordinadas 
 

 

Resolvemos. 
a. Identificamos en las historias creadas oraciones coordinadas. En el 

cuaderno elaboramos una tabla como la anterior y las clasificamos. 

Actividad en casa 
Escribo una pequeña historia de teatro utilizando oraciones coordinadas, señalamos los 

conectores y los presentamos a nuestro docente en la próxima clase. 

Consolidación 

Conjunciones coordinantes 
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Coordinación Conjunciones Significado Ejemplos 

Copulativa 

Disyuntiva 
o, u, 

o bien 
Exclusión (si una proposi- 
ción es verdadera, la otra 

¿Te quedas en casa o te   
unes a nosotros? 

      es falsa).      

pero, mas, sino (que), sin   
embargo,   no    obstante,     

Adversativa antes, antes bien, excepto,  
por lo demás, etc. 

Distributiva 

Explicativa 
Son actrices jóvenes, o 
sea, no tienen experien- 
cia. 

Explicación (una proposi- 
ción explica el sentido de la 
otra). 

esto es, es decir, o sea 
(que) 

Unos días sonríe, otros 
llora sin consuelo. 

Alternancia (las proposi- 
ciones expresan acciones 
alternantes que no se ex- 
cluyen). 

bien...bien, ora...ora, ya... 
ya, unas veces... otras... 

uno(s)... otro(s) 
este...aquel 

aquí...allí 

Iría contigo, pero tengo  
un compromiso. 

Oposición (lo que se afir- 
ma en una proposición 
contradice total o parcial- 
mente lo que se dice de la 
otra). 

Bebe y habla incansable- 
mente. 

 

Ni come ni deja comer. 

Suma (el significado de una 
proposición se suma al de 
otra u otras). 

y, e, 
ni 


