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Reglas de la sala virtual.

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real ingresando por correo 

institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono .



Objetivo Curricular Lectura OA 7:

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

Objetivo de la clase:

Desarrollar el gusto por la lectura, a través de la lectura de obras dramáticas.

Nombre de la Actividad:

Disfrutando la lectura de obras dramáticas.

¿Qué haremos hoy?
Recordaras que es una Obra Dramática, Leerás  una obra dramática que se encuentra en el texto del 

estudiante Pág. 132 a 134,  para desarrollar su gusto por la lectura. Luego realizan varias actividades en 

torno a ellas cómo, la creación de un poster, escoger a un personaje para ser representado y crear una 

portada.



Recordemos:

Concepto texto dramático

En el género dramático están todas aquellas obras en las que desaparece el narrador y 

sólo aparecen los personajes que hablan entre sí, sin ninguna intermediación.

En el género dramático, el diálogo es su principal característica.

¿Qué es una obra dramática?

Es la representación de un texto teatral. Este incluye diálogo; el 

cual contiene una presentación, desarrollo, desenlace, acto, escena 

y cuadro. Cada uno de ellos corresponde a determinados momentos 

dentro de una obra.

Cada obra dramática tiene sus propios personajes, quienes 

interactúan entre ellos y desarrollan un conflicto en conjunto (Portal 

educativo, 2018).



Elementos del texto dramático:

Dramaturgo: es el autor que escribe una obra. Cuando se trata de una obra dramática, lo 

llamaremos dramaturgo, de quien a través de su obra nos muestra su manera ver y de 

sentir un aspecto de la sociedad.

William Shakespeare:

- Romeo y Julieta 

- Hamblet

Personajes: quien realiza la acción dramática y viene definido por lo que hace (la tarea) 

y por cómo lo hace (los actos físicos) y caracterizado por una serie de atributos 

(nombre, edad, rasgos físicos, rasgos de carácter, situación y clase social, historia 

personal, código de valores, relaciones con los otros personajes, etc.). El personaje es 

ante todo acción viviente y hablante.



Diálogo: La forma por excelencia que adopta la palabra en el 

teatro es el diálogo, es decir, la de una conversación ficcional 

entre dos o más personas dramáticas.

Acotaciones: indicaciones del dramaturgo para dirigir a 

los actores y descripciones de los cambios de escenario, 

movimientos, gestos, etc.



Personajes.

Acotaciones.
Diálogos.



Conocerás algunas palabras para comprender mejor el texto que vas a leer.

 Baches: Hoyos.

 Incidencias: acontecimientos imprevistos.

 A diestra y siniestra: por todos lados y en gran cantidad.

Responde las siguientes preguntas antes de la lectura:

1. ¿Qué sabes del planeta Marte? 

2. Si se descubriera vida en Marte, ¿Cómo te imaginarías que son  los marcianos?  Dibuja lo que te 

imaginas.

3. ¿Qué consejo le darías a una persona gruñona para mejorar su carácter?

4. Al hablar de “endulzar” la vida, ¿qué sentido tendrá la palabra endulzar?

a) Que tiene un sabor suave y agradable, como la miel o el azúcar.

b) Que tiene una actitud positiva y amable frente a la vida.



Actividades:Lee la siguiente obra dramática, que también puedes encontrar en tu Texto del 

Estudiante de Lenguaje y comunicación en las páginas 132-134.





Actividades: Responde cada una de las preguntas de acuerdo a la lectura.

1. ¿Qué le recomendaron los doctores a Marcelo?

2. ¿Cómo se describe a los marcianos en el texto?

3. Por qué crees que denominan al planeta Tierra “el planeta azul?

4. Visualiza el ambiente en que se desarrolla la historia y dibújalo.



5. Explica con tus palabras la siguiente expresión:

“ Estoy hasta las narices de que metas la nave en todos los baches espaciales”

6. ¿A quién se describe en la primera y segunda adivinanza?

7. Si tuvieras que decir que es lo más dulce de la tierra ¿qué dirías?.

8. ¿Crees que si Marcelo hubiera comido el pastel de la tía Eduviges se le habría acabado 

el mal humor? Justifica tu respuesta.

9. Subraya en el texto las oraciones que manifiestan el mal humor de Marcelo.

10. ¿Cuál es el problema que se busca solucionar?

10. Destaca en el texto, la parte de la obra en que se presenta el problema.

12. ¿Por qué el beso de Julia bastó para curar el problema de Marcelo?



13. Ahora que ya leíste esta increíble obra dramática, deberás crear un afiche para 

promocionarla. Un afiche invita a los espectadores a que vayan a ver una obra dramática. Por 

esta razón, debe ser llamativa e ingeniosa. Te invito a crear un afiche que contenga imágenes, 

descripción y un título para invitar a todos a que vean la obra dramática “Lo más dulce de la 

tierra”.

Cuando termines debes enviarlo al correo de la docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl

14. Si tuvieras que escoger un personaje de la obra dramática anterior, ¿cuál sería? ¿por qué?

15. ¿Cómo te imaginas el personaje que escogiste anteriormente? Dibújalo.

16. Trata de dramatizar a tú personaje favorito frente a tus compañeros.

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl


Revisemos las respuestas

Responde las siguientes preguntas de metacognición:

 ¿Qué fue lo más difícil de realizar en estas clases?¿por qué?

 ¿Qué fue lo más entretenido de la clase?

 ¿Qué aprendiste en estas dos clases?

 ¿Cómo lo aprendiste?

Felicitaciones
nos vemos próxima clase.

Tía nelly.


