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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 “Maripepa; la hormiguita soñadora”,  

para desarrollar su gusto por la lectura. Luego realizaras varias actividades en torno a la lectura.



¿Qué es el género dramático?

 El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres 
humanos por medio del diálogo de los personajes.

La palabra dramático proviene de “drama”; esta palabra corresponde al nombre genérico de toda 
creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento 
dentro de un espacio y tiempos determinados. Los hechos se refieren a personas o caracteres que 
simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano.

Recordemos:

Una obra dramática es una creación de lenguaje escrita en prosa o verso por un creador llamado 

dramaturgo. Dentro de este género es fundamental distinguir dos dimensiones centrales: el 

texto dramático y la puesta en escena.

En la actualidad, las obras dramáticas pueden dividirse en diversos géneros, como:

- La comedia (con contenidos que buscan generar risas a partir del absurdo o la exageración)

- La tragedia (que incluye una crisis), el melodrama (apuesta a conmover al espectador-

- La didáctica (fomenta el aprendizaje y la reflexión).

https://definicion.de/comedia/
https://definicion.de/tragedia
https://definicion.de/didactica


Propósito

ELEMENTOS

c

c

En resumen: 

Ser representados en una obra teatral. 

Diálogos

acotaciones

c
Conflicto

dramático

Interacción entre los personajes.

Oposición o tensión entre dos personajes o fuerzas que 

tratan de conseguir sus objetivos.

Son indicaciones que el dramaturgo introduce para indicar 

gestos, movimientos, actitudes de los personajes o para 

señalar la ambientación de una escena.



En resumen: 

División mayor de una obra y generalmente

enmarca sus grandes momentos (inicio, 

desarrollo y final). El término de un acto se 

indica por la caída del telón.

Divisiones internas de los actos. Las escenas

están marcadas por la entrada o salida de un 

personaje.

Corresponden a cada uno de los cambios de

ambientaciones o escenografías en la obra.



Actividades: Lee la siguiente obra dramática “Maripepa. La hormiga soñadora”

Maripepa, la hormiga soñadora 
Diez hormigas descansan a la orilla de un camino en el bosque junto a sus cargas. 

Maripepa: (Mirándose en un espejito de mano.)¡Ayayay, que desdichada soy! 

Abelarda: ¿Por qué dices eso, Maripepa? Aquí todas te queremos. 

Maripepa: Eso no me importa. Yo soy igualita a ustedes y lo que yo quiero es ser distinta, única. 

Crispina: Pero, Maripepa, si somos hormigas. Tenemos que ser iguales. 

Maripepa: ¡No, no y no! Yo quiero ser distinta. Ya no quiero ser hormiga. 

Eustaquia: ¿Y qué quieres ser? 

Maripepa: Una libélula. ¡Son tan hermosas las libélulas! 

Abelarda: Pero todas las libélulas se parecen entre sí. 

Maripepa: (Siempre mirándose en el espejo.) Claro que se parecen, pero no son negras ni chicas ni feas como nosotras. Y 

además, no tienen que trabajar todo el día y ¡pueden volar! 

Crispina: Yo no me considero fea. 

Abelarda: Yo tampoco. 

Maripepa: ¿Qué no somos feas? Les hago una apuesta. Preguntémosles a los animales del bosque cómo nos encuentran. Si 

alguno dice que no somos feas, trabajaré en mi día de descanso. Pero si todos dicen que somos feas, descanso tres días seguidos.

Ramona: No podemos, Maripepa; tenemos que trabajar. 

Maripepa: ¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡Es lo único que hacemos! Estoy segura de que el sapo diría que somos horribles. 

Abelarda: ¡Ya basta, Maripepa! ¡Échate al hombro esa miga y continuemos nuestra marcha! 

Maripepa: ¡No, no y no! ¡Yo quiero ser una libélula! Es más; aquí mismo me echaré a dormir y soñaré que soy una libélula. (Lo 

hace apoyándose en un tronco. Las otras hormigas se marchan con sus cargas al hombro. Por detrás del tronco sale bailando una

libélula.) 



Libélula: (Bailando y cantando.) Soy alta, soy delgada, /soy la más linda del bosque. /Soy una libélula encantada. /Soy regia, soy 

preciosa/ y por eso me envidian/ hasta las dulces mariposas. 

Entran las hormigas con sus cargas. Ven a la libélula del sueño de Maripepa y se sientan alrededor de ella para contemplarla. 

Libélula: (Bailando y cantando.) Soy esbelta, soy alada. Soy una libélula soñada. Soy bella, soy hermosa, y por eso me aman hasta 

las creídas rosas. 

Entra el sapo, ve a la libélula, se acerca a ella y de un solo tarascón se la come. Sale por el otro lado. Maripepa despierta

sobresaltada.

Maripepa: ¡No, no! ¡Por favor, señor sapo, no me coma! ¡No soy una libélula! Soy una humilde hormiguita trabajadora. 

Abelarda: (Golpeándola suavemente en el hombro). Ya, Maripepa, ya, tranquila. Solo fue un sueño. 

Crispina: Ven con nosotras, Maripepa. Todas te queremos. 

Eustaquia: Sí, Maripepa, ven con nosotras. Ser hormigas es tan digno como ser libélulas o sapos o búhos o seres humanos. 

Ramona: Y además, sabemos trabajar en equipo, lo que nos convierte en una especie a la que todos admiran. 

Maripepa: Fui una tonta. Pero de nada sirven los lamentos. Echémonos nuestras cargas al hombro y… ¡a cumplir con nuestro deber! 

Se abrazan y con sus cargas salen lentamente del escenario. 

Equipo Editorial Arrayán



Responde las siguientes preguntas a partir del texto leído:

1. El texto leído corresponde a uno de tipo de texto: 

A. literario. 

B. no literario. 

C. Informativo

D. Poético.

2. El texto es:

A. Un poema. 

B. Una fábula. 

C. Una leyenda. 

D. Una obra dramática. 

3. La expresión: (Mirándose en un espejito de mano.), recibe el nombre de:

A. Diálogo. 

B. Acotación. 

C. Monólogo. 

D. Comentario. 

4. El texto está escrito en:

A. Prosa. 

B. Párrafos. 

C. Estrofas. 

D. Diálogos.



5. El conflicto dramático del texto es: 

A. El sapo se come a la libélula.

B. Maripepa se mira en un espejo. 

C. Las hormigas se marchan con sus cargas. 

D. Maripepa deseaba ser distinta de sus hermanas. 

6. El sapo podría considerarse como un personaje:

A. Principal. 

B. Secundario. 

C. Antagónico. 

D. Protagonista. 

7. El texto fue escrito para ser:

A. Leído. 

B. Recitado. 

C. Aplaudido. 

D. Representado. 

8. El texto fue escrito por: 

A. Un poeta. 

B. Un cuentista. 

C. Un novelista. 

D. Un dramaturgo. 

9. La representación del texto sobre un escenario, se denominaría: 

A. Obra teatral. 

B. Obra poética.

C. Obra literaria. 

D. Obra dramática. 



Felicitaciones

nos vemos próxima clase.

Tía María.

Responde: ¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué sirvió realizar esta actividad?

• REVISEMOS TUS 

RESPUESTAS.


