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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 

✓ Identifica las características del género dramático. 
 

✓ Conoce y experimenta las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo con 
relación a gestos y posturas. 

CONCEPTO 

VALOR: identificar la importancia 

de las reglas ortográficas.  

COMUNIDAD: Emplear los medios 
de comunicación para adquirir 
información e incorporarla en su 
contexto. 

 EJE  

LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  

Género dramático. 
• El teatro, características, 
montaje de una obra y escritura de 
un guion teatral. 
Artes 

• El cuerpo como vehículo de 
comunicación. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 27 de 

septiembre. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes,  8 de octubre 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL 

                                                                                                                                        

Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida 

misma. Este valor tan importante como el amor. Este sentimiento de 

afecto nos ayuda a proteger y conservar el lugar en que habitamos. Si 

demostramos amor y respecto por el medio ambiente, podemos 

armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de aquello que es 

valioso para nosotros y los nuestros. 
Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, 

agua, suelo, flora y fauna. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

 

 
 

1GÉNERO 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. 
Sus rasgos más característicos son el uso 
del diálogo y que no aparece la figura del 
narrador. Este género está destinado a ser 
representado, por lo que abarca todo lo 
escrito para el teatro. El fin de una obra del 
género dramático, aunque puede ser leída, 
es su representación en un escenario ante 
unos espectadores. 
 
 

 
1 https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/426/Genero-dramatico 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN 

Una obra dramática está dividida en tres instancias características: 

- Presentación o exposición 
- Nudo o desarrollo 
- Desenlace                       

                                                           2¿QUÉ ES EL TEATRO? 

El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Es una de 
las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y consiste en la recreación de 
una o varias historias de distinta índole mediante actores, discursos, música y escenografía. 

El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con muy distintos fines, pero siempre 
comprendido como una herramienta para comunicar ideas masivamente. De hecho, los antiguos 
griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo en 
escena sus mitos y sus célebres tragedias. 

             

 
2 https://concepto.de/teatro/ 
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 3CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO 

El teatro se caracteriza por ser obras que son representadas por actores, pudiendo ser de 

tintes trágico-cómicos. 

1. Se puede implementar música para acompañar la representación, haciendo de la obra un 

melodrama, pudiendo ser esta una ópera, opereta, o comedia musical. 

2. Sigue un guion o libreto, en el cual se plasman las acciones y diálogos que deben de 

realizar los actores, para la realización de la obra. 

3. Se suelen utilizar varios vestuarios para la interpretación de los diversos personajes, en las 

distintas situaciones que sean requeridas por el tema de la obra que se esté 

representando. 

UN VISTAZO POR LA HISTORIA DEL TEATRO 

 
3 https://www.ejemplode.com/63-arte/3337-caracteristicas_del_teatro.html 
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SUBGÉNEROS DEL TEATRO 

Dentro del género dramático encontramos los siguientes subgéneros. 

A- LA TRAGEDIA: que es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad. 
Habitualmente el conflicto trágico es producto de la ruptura del orden del mundo, evento que 
enfrenta a los personajes con un destino inexorable. El gran modelo de la tragedia como forma 
dramática lo encontramos en las obras de los clásicos griegos. 

Los personajes de las tragedias suelen estar dominados por fuertes sentimientos, como el amor, 
el odio, envidia, etc. Entre los grandes autores de las tragedias podemos destacar al escritor 
inglés William Shakespeare. 

B- LA COMEDIA: es una forma en la que la acción dramática discurre de manera opuesta a la 
tragedia. Si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable a uno desfavorable, en 
la comedia se da un ascenso en el estado de los personajes. 

C- EL DRAMA: A diferencia de las formas anteriores, el drama no tiene un carácter definido, sino 
que en él se combinan indistintamente aspectos trágicos y cómicos. Esto se debe a que el drama 
pretende representar la vida tal cual es, razón por la cual, tiende a tratar los asuntos de forma 
menos rígida que la tragedia y la comedia.          
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EJEMPLO DE GUION TEATRAL.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 https://co.pinterest.com/pin/149604018861272386/ 
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5NUESTRO CUERPO VEHICULO DE COMUNICACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
https://www.google.com/search?q=•+El+cuerpo+como+vehículo+de+comunicación+musical&tbm=isch&chips=q:el+cuerp
o+como+vehículo+de+comunicación+musical. 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

OJO 

Se trabajará solo una vez la rutina de pensamiento acerca de nuestro proyecto PEQUEÑOS 

EMPRENDEDORES con el proceso de invitación de nuestro cuarto periodo. 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Realiza un pequeño guion teatral teniendo en cuenta la historia que deseas contar y los 

personajes de la obra, para luego trabajar el segundo punto del taller. 

NOTA: No olvides anexar tu guion al taller. 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  

De acuerdo con lo encontrado en tu guía de estudio y la observación del video que encontraras 
en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM, crea una puesta en escena 
con el guion que realizaste, grábala y anéxala a tu taller “No olvides pedir apoyo a tus padres 
para que sean los personajes de la obra teatral, puedes utilizar el vestuario que tengas en casa y 
recrear el escenario donde se da tu historia”. 

 
 

 

 

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