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TALLER DE TRABAJO   08   

DBA Produce discursos orales y los adecua a las circunstancias del contexto: publico, la 
intención comunicativa y el tema a desarrollar. 

LOGRO   Comprendo el género dramático como una expresión artística del ser humano y 
manifiesta interés por analizar los elementos que la componen. 

COMPETENCIA   Reflexiona acerca del papel del teatro como agente dinamizador del ser humano que 
impulsa el gusto estético y desarrolla la capacidad de valoración y disfrute. 

OBJETIVO    Objetivo: Comprende de forma clara el contenido de los guiones teatrales y explica con 

detalle sus elementos. 
CONCEPTO Sistema-función y lógica. EJE La persona como ser social  

TEMA GUIÓN TEATRAL, TRAGEDIA Y 
COMEDIA 

Fecha de publicación lunes, 9 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 20 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
 
 
En primer lugar, alista una tarjeta de cartulina tamaño A5 y un bolígrafo. permanece en silencio durante un 
minuto. A continuación, cierra los ojos, piensa en algo que te haya ocurrido alguna vez de forma imprevista y 
que, por tanto, te haya inquietado. tendrás dos minutos para pensar e identificar ese momento.  
 
Tras identificar el sentimiento, expresa en la tarjeta por la parte de detrás en forma de dibujo-símbolo lo que 
sentiste cuando ocurrió ese imprevisto. A continuación, piensa en cuál sería la mejor solución y realiza un 
dibujo de ello. Reflexiona sobre esta frase: todo en la vida tienen solución.  
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos y hermanas 
que has llamado de esta vida a tu presencia. En esta vida les demostraste tu gran amor, y ahora que 
ya están libres de toda preocupación concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte y 
gozar de la luz y la paz eterna. Habiendo terminado su vida terrena recíbelos en el paraíso, 
en donde ya no habrá tristeza ni dolor, sino únicamente felicidad y alegría con Jesús, tu Hijo, 
y con el Espíritu Santo, para siempre. Amén. 
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TEMA GUIÓN TEATRAL, TRAGEDIA Y COMEDIA 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Define ¿Qué es un guion teatral?  Emplea tus propias palabras 

3.  Ilustra las características del guion teatral con un dibujo para cada una.    
4.  Resume en un mapa sinóptico los elementos del guion teatral.  
5.  Organiza la estructura del guion teatral utiliza un mapa mental para ello. (Recuerda que son más 
imágenes y muy pocas palabras) 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Escribe una semejanza y una diferencia entre los tipos de guion: literaria y técnico.  
7.  Observa la imagen que se encuentra en la parte de “Profundización de los contenidos” y complétala, 
además escribe ¿Para qué sirve el guion teatral?   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Analiza el video que se encuentra al final de la guía y responde ¿Cómo podrías realizar el guion de una 
obra de teatro que fuera original? En diez renglones.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 


