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 GUIA DE ESTUDIO   09   
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 
  Realiza con destreza guiones teatrales coherentes amplios y creativos en donde dé 

cuenta de su contexto sociocultural.  

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

TEMA  
 PRODUCCION TEXTUAL 

DRAMATICA CREATIVA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 17 de 

noviembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 27 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 

 
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y acogedora, 
asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a Traer a su memoria 
algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, 
abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o 
hermana? 
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GUIA DE ESTUDIO   09   

TEMA PRODUCCIÓN TEXTUAL DRAMATICA CREATIVA 

INTRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN TEXTUAL: La producción escrita de textos es una actividad humana compleja, en 

la que los hablantes ponen en juego las destrezas adquiridas en la utilización de la lengua y sus ideas 

son plasmadas de forma escrita en el papel o en medios digitales, esta manifestación puede tener una 

intención comunicativa La lectura y la escritura son actividades interdependientes, prácticas 

complementarias y recíprocas, escribir es ejercitar con especial rigor y esmero el arte de la lectura. 

Para escribir es necesario haber leído antes en una proporción mayor, haber interpretado los textos y 

encontrado en éstos los argumentos suficientes para ser tenidos en cuenta en el momento de iniciar el 

proceso de escritura.1 

 

IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

• Los alumnos se motivan para escribir                                                                                           

• Desarrollan sus competencias al hacerlo 

• Socializan sus textos. 

• Valoran la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y cognitivamente.2 

 

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA PRODUCCION DE TEXTOS? 

 

• El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

• Los tipos de textos y su estructura. 

• Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

• Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 

• Las características del contexto comunicativo (adecuación) 

• Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso.3 

 
¿QUÉ SON LAS PROPIEDADES TEXTUALES?4 

 

 
1 Fuente: https://cemapa02.wordpress.com/concepto-produccion-de-textos/ 
2 Fuente: https://cemapa02.wordpress.com/concepto-produccion-de-textos/ 
3 Fuente: https://sites.google.com/site/redacciondediversostextos/produccion-de-textos 
4 Fuente: https://hautatzen.net/texto-y-sus-propiedades/ 
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CREACIÓN DEL GUIÓN  
 
 
 

1. Piensa en la historia que quieres contar, identifica el tema.  
2. Escribe el titulo 
3. Define los personajes y nombres 
4. Recuerda que la historia debe tener INTRODUCCION, DESARROLLO, PROBLEMA Y FINAL. 5 

 
PARTES DE UN GUION TEATRAL 

 
Recuerda que el guion está dividido en unas partes muy importantes: ACTOS Y ESCENAS.  

 

 
5 Fuente: https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/franciscaymuerte/como_hacer_guion_teatro.pdf  
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Los actos son los periodos de tiempo más largos en los que se divide la obra, Dentro de cada acto, podemos 
encontrar escenas, las escenas son los diálogos y acciones que se desarrollan dentro del acto y son más 

pequeñas.  
 
 

EJEMPLO DE UN GUION TEATRAL:  
 

 
 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA SUGERIDOS 

Lee el siguiente link: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/MG/MG_L_G06_U04_L05.pdfy desarrolla la 

actividad de introducción.  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

6 

William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en la localidad de Stratford-upon-Avon, al sur de 

Birmingham. Pocos autores pueden igualar la trascendencia universal de las comedias, dramas y 

tragedias escritas por el dramaturgo, poeta y actor inglés. Durante siglos, sus obras, traducidas a más 

de 80 idiomas, han deleitado a lectores y aficionados y es considerado uno de los dramaturgos más 

importantes del mundo por las temáticas de sus obras, entre ellas se destacan las tragedias, con 

traiciones, desdichas, muertes y personajes que son infelices pero que dejan un mensaje. 

 

 
6 Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/539587599081191667/ 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://es.slideshare.net/catherinerestrepo1/ejemplo-de-guion-teatral  

REALIZA LA SIGUIENTE RUTINA DE PENSAMIENTO TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN DADA EN LA 

SECCIÓN DE INTRODUCCION (ARRIBA DE LA GUIA)  

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) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

https://es.slideshare.net/catherinerestrepo1/ejemplo-de-guion-teatral

