
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN

5 AÑO B
CLASE : LUNES 10 DE MAYO 2021:

NIVELACIÓN

PROFESORA: MARÍA LAGOS A.

EDUCADORA DIFERENCIAL: KATHERINE HENRÍQUEZ

Corporación Educ. San Sebastián

Escuela  Básica “San Sebastián” PPT N°1



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 textos dramáticos.

Nombre de la Actividad:

Disfrutando la lectura de textos dramáticos.

¿Qué haremos hoy?

Recordarás conceptos de la clase anterior, Leerás un texto dramático “El búho, el 

sol y la luna”, luego interpretaras y analizaras su contenido respondiendo las 

distintas preguntas presentes en el PPT.



Recordemos: 

Obra dramática: características.

La obra dramática es un texto literario escrito generalmente en diálogos, en los que se 

presenta un conflicto dramático.

1° Su finalidad es ser representada. Estas obras se caracterizan por ser escritas para ser 

representadas en un escenario. A esta capacidad se le denomina virtualidad teatral. Una obra 

dramática se convierte en obra teatral cuando es representada frente a un público.

2° Se basa en la interacción. Tanto en la obra dramática como en la obra teatral predomina la 

función apelativa del lenguaje, pues poseen diálogos y acotaciones, que son indicaciones 

para poner en escena la obra.



El Búho, el Sol y la Luna

PERSONAJES:

NARRADOR – BÚHO - LUNA - SOL - CORO

ESCENA 3:

(Es de noche y el Búho se acerca volando a la Luna. Al fondo, los enamorados conversan, el grillo toca un violín, el lobo aúlla y el

poeta escribe).

- NARRADOR: Cuando lo encontraron, el Sol estaba muy débil, casi agonizando, porque había mucho frío para él.

- LUNA: ¡Despierta, solecito! Por favor, perdóname y vuelve a iluminar por los días, que yo estaré muy feliz de reflejar tu luz en las

noches.

- SOL: (Incorporándose con mucho trabajo) Me temo que no podré Luna, estoy apagándome, no tengo fuerzas. Mira, mi luz es como la

de los atardeceres.

- BUHO: ¡Esto no puede pasar! ¡El Sol no puede apagarse! Buscaré una solución. (dirigiéndose al público) Espérenme, que ya vuelvo.

(Hace ademanes de volar, corriendo por todo el escenario y gritando) ¡Vamos, amiguitos, llamen al Sol para que brille! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol!

- CORO: ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol!...

(El Sol empieza a tomar fuerza con la llamada de todos y va de la mano de la Luna, a ocupar el centro de la escena; allí abre los brazos

y sonríe.)

LUNA: ¡Vamos querido Sol, brilla para todos! (Y se retira a un rincón, donde se sienta, con el rostro sonriente.)

Te invito a Leer el siguiente texto dramático:



Responde las siguientes preguntas a partir del texto dramático:

1. ¿Qué tipo de texto es el anterior?

A. Una receta

B. Un cuento

C. Un texto dramático

D. Un poema

2. La parte “(dirigiéndose al público)” es:

A. El título del texto

B. Una acotación

C. El diálogo

D. Un personaje

3. El texto: “Es de noche y el Búho se acerca volando a la Luna. Al fondo, los enamorados conversan, el grillo toca

un violín, el lobo aúlla y el poeta escribe” Corresponde a la descripción de:

A. Las características físicas de los personajes

B. El ambiente físico

C. Los diálogos

D. Clímax



4. La persona que escribió el texto anterior es un:

A. Dramaturgo

B. Poeta

C. Narrador

D. Novelista

5. El texto anterior, cuenta la historia por medio de:

A. Los dibujos

B. Estrofas

C. Versos

D. Los diálogos 

6. La transformación de lo escrito a lo representado, convierte a la creación literaria en: 

A. obra dramática 

B. discurso 

C. obra teatral 

D. un musical 



II. De acuerdo al texto leído, responde las siguientes preguntas de comprensión lectora:

1. ¿Cómo estaba el sol cuando lo encontraron?

A. Con mucha energía

B. Solo

C. Muy débil

D. Rodeado de gente

2. ¿Qué le pide la Luna al Sol?

A. Que lo perdone y brille

B. Que deje de iluminar

C. Que la acompañe

D. No le pide nada

3. ¿Qué solución busca el Búho para ayudar al Sol?

A. Le da más luz

B. Lo lleva al atardecer

C. No lo ayuda

D. Le pide al público que llame al sol

4. ¿Por qué el Sol estaba casi agonizando?

A. Porque no se había alimentado bien

B. Porque había mucho frío

C. Porque estaba cansado

D. Porque extrañaba a la luna



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 ESTA CLASE?

• ¿CÓMO LO APRENDISTE?

Felicitaciones por el trabajo de 
hoy.

Nos vemos próxima clase.
Tía María.


