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 GUIA DE ESTUDIO   05   

Área de Español 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Yensy Daniela Martínez Cediel 3118941432 ydmartinezc@fmsnor.org  
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Elaboro   discursos   y   manifestaciones   artísticas   de   forma   oral y   escrita, 
haciendo uso de mi expresión corporal. 

DBA: Crea textos literarios en los que articula lecturas previas e impresiones sobre un 
tema o situación. 

COMPETENCIAS: Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso 
comunicativo. 

OBJETIVO: Desarrollar en los niños la expresión corporal y lingüística, bajo sus más variadas 
formas.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad. 

Función. 

TEMA: Género dramático 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 28 de septiembre de 2020 miércoles, 16 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1 
 
RESPETO: María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar 
a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba 
cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su 
hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para 
una madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la 
época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas 
diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se 
hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de los 
demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre. Por eso María nosotros hoy 
queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando 
que todos somos diferentes y esa es la riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy 
queremos ser RESPETUOSOS como Tú. 
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Semana 2 
AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 
llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 
prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Pídele a tus estudiantes que 
redacten/ dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano de nuestra buena 
madre. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento.   

TEMA: GÉNERO DRAMÁTICO 

GÉNERO DRAMÁTICA 
 
 

 
Figura 1. Género dramático. Recuperado en http://espanolsecundariopr.blogspot.com/2016/02/la-palabra-
drama-vienedel-griego-drao-y.html  
 
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. 
Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por lo tanto, este género 
abarca a todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de 
representación escénica ante un público. 
Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito ni narrado ni comentado 
directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella 
es lo que ocurre (debido a esto, existen obras dramáticas sin palabras, o sea mudas, en las cuales se utilizan 
gestos y actitudes que expresan el conflicto). 

http://espanolsecundariopr.blogspot.com/2016/02/la-palabra-drama-vienedel-griego-drao-y.html
http://espanolsecundariopr.blogspot.com/2016/02/la-palabra-drama-vienedel-griego-drao-y.html
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Teatro 
El teatro es el escenario o edificio en donde se hace representaciones y el género literario donde se 
componen obras dramáticas. En la antigua Grecia, el teatro nació como parte de un conjunto de ritos y 
festivales en honor al dios Dioniso. Pero, con el tiempo, el teatro dejo de ser solamente un grupo de 
ceremonias y pasó a ser una serie de presentaciones elaboradas en las que, por ejemplo, empezaron a usar 
a actores frente a una audiencia, así como diálogos, escenografías y música. 
 
Las obras de teatro 
 
En las obras de teatro puedes encontrar una serie de acontecimientos que se desarrollan, por medio de los 
diálogos de los personajes, para solucionar un conflicto. Cada uno de los acontecimientos es una escena, y 
 Las escenas se agrupan en actos. 
 
La puesta en escena  
El conjunto de la las tareas encaminadas a preparar la presentación de una obra recibe el nombre de puesta 
de escena. En ella participan el director, los actores y los distintos especialistas encargados de las luces, el 
sonido, la decoración, el vestuario, etc. 
 
Escenario 
Escenario. En el teatro, el escenario es el espacio destinado para la representación de obras de teatro, de 
otras artes escénicas (música, danza, canción, etc.) o utilizado para otros acontecimientos (conferencias, 
congresos, mítines). 
Es el espacio escénico para los actores o intérpretes y el punto focal para el público. El escenario puede 
consistir en una plataforma (a menudo elevada) o en varias. En algunos casos, pueden ser temporales o 
ajustables, pero en los teatros y en otros edificios de este tipo, el escenario suele ser un elemento estable y 
permanente. 
El espacio escénico puede utilizarse de una manera más o menos clásica o innovadora, y entendido como 
espacio artístico (término que comparte con otras artes) puede referirse a un término propio del arte de 
vanguardia que supera en dimensiones físicas y conceptuales al escenario tradicional, vulnerando el 
principio clásico de separación con el público o cuarta pared. 
 
 
El guion teatral   
Un guion teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan en el montaje 
y realización de una obra de teatro. Es un libreto dirigido a todos los que participan en la obra, para guiarlos 
en el desempeño de sus funciones. 

http://www.ecured.cu/index.php/Teatro
http://www.ecured.cu/index.php/Artes_esc%C3%A9nicas
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%BAsica
http://www.ecured.cu/index.php/Danza
http://www.ecured.cu/index.php/Canci%C3%B3n
https://www.lifeder.com/obra-de-teatro/
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FIGURA 1. El guion teatral.   
 
 

 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Escriba en este espacio los ejemplos de aplicación.] 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
A partir de la estructura del guion teatral que puede observar en el ejemplo de aplicación, y observando las 
siguientes imágenes consecutivas, realiza tu propio guion teatral y represéntalo haciendo uso de elementos 
que tengas en casa. 
 

 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Páginas 162 y 163. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_
L_G04_U04_L02.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=4xEpQ_dhv8A 
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

 
 

  

RUTINA DE PENSAMIENTO EL SEMAFORO 

 

 

 ¿Qué se le dificulto comprender del género dramático? 

 ¿Qué dudas le deja la lectura sobre la estructura del  
género dramático?  

 ¿Qué le llamo la atención de los temas vistos en el género 
dramático? 
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