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DBA Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los 
géneros que quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso. 

LOGRO Reconoce el género dramático, estructura, subgéneros a través del 

desarrollo de los elementos léxicos y propiedades textuales. 

Crea escenarios artísticos y dramáticos enfocados al contexto social, 
cultural, político de la realidad inmediata haciendo uso de la expresión 
conceptual  titulada: “Performance 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción  
artística y textual dramática  para la ejecución de textos a través de los 
niveles de comprensión. 

OBJETIVO Comprende el género dramático a través del subgénero y sus 

características más relevantes.   

Construye un paralelo del subgénero del teatro con la realidad inmediata 
dando solución o haciendo crítica a fenómenos actuales. 

CONCEPTO Innovación EJE  La persona como ser social  
TEMA ESTRUCTURA Y 

ELEMENTOS DE LA 
DRAMÁTICA 

Fecha de publicación lunes, 28 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 16 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Vaciar la mente: Se trata de una meditación centrada únicamente en la respiración. 

Con los ojos entreabiertos el sujeto se centra en la propia respiración sin intentar 

controlarla, focalizándose en la sensación del aire entrando y saliendo. El individuo 

intentará centrarse únicamente en ello. Pueden surgir diferentes tipos de 

pensamiento, pero no se deben intentar bloquearlos sino simplemente no seguirlos. 

Con el tiempo el individuo conseguirla concentrarse en la respiración y obviar el resto 

de pensamientos, de manera que conseguirá obtener sensaciones de calma, 

tranquilidad y placidez. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
¡Vanidad de vanidades, dice Qohelet; vanidad de vanidades, todo es vanidad! ¿Qué saca 
el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Una generación se va, otra 
generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. 
Sale el sol, se pone el sol, jadea por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Camina al 
sur, gira al norte, gira y gira y camina el viento. 
Todos los ríos caminan al mar, y el mar no se llena; llegados al sitio adonde caminan, 
desde allí vuelven a caminar. 
Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver ni se 
hartan los oídos de oír. 
Lo que pasó, eso pasará; lo que sucedió, eso sucederá: nada hay nuevo bajo el sol. 
Si de algo se dice: «Mira, esto es nuevo», ya sucedió en otros tiempos mucho antes de 
nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan: no se 
acordarán de ellos sus sucesores. 
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TEMA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA DRAMÁTICA 

 
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.  Elabora un organizador gráfico de la lectura consiente que hiciste de la guía de estudio. 

3.  ¿Por qué son importantes las musas Talía y Melpómene?  
4.  Pídele a tu familia que responda la encuesta que se encuentra en la guía de estudio.  
5.  Sí pudieras ser un personaje de una obra de teatro ¿Qué personaje representarías en la vida real? 
Próximo encuentro de TEAMS debes disfrazarte del personaje que elegiste y representarlo ante tus 
compañeros.  

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.  Produce un guión teatral  perteneciente al género de la tragicomedia. Teniendo en cuenta una situación 
real de nuestra sociedad. 
7.  ¿Cómo se puede implementar el lenguaje teatral como transformador social? Escribe tus propuestas y 
compártelas en clase y de esta forma dale vida a nuestro  proyecto.  

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.  Crea un video corto  haciendo uso del lenguaje teatral con respecto al tema de la violencia intrafamiliar. 
Este video debe causar impacto a la comunidad de porfía.  
 

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. 
 


