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TALLER DE TRABAJO   06   

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    Establece las características del género dramático a partir del análisis de su 
historia, elementos y estructura. 

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

TEMA GENERO DRAMATICO Fecha de publicación martes, 13 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega miércoles, 28 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Este ejercicio tomado del yoga está muy bien para calmarse y ayudar a centrarse en su respiración. 
Consiste en que debes taparte las orejas con los dedos índice, cerrar los ojos e imitar el sonido de las abejas… 
Este ejercicio de control de la respiración invita a la interiorización y es un recurso fantástico para practicarlo 
juntos en familia y calmar los ánimos. Después de esto, escribe en una hoja cinco palabras sobre cómo te 
sentiste y compártelos con los demás.   

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Dios Todopoderoso, te damos gracias por nuestras vidas, por tu gran misericordia y la gracia que recibimos. 
Te damos gracias por tu fidelidad, aunque nosotros no te hayamos sido fieles. Señor Jesús, te pedimos que 
nos des toda la paz posible a nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu. Queremos que cures y quites todo lo 
que está causando estrés, dolor y tristeza en nuestras vidas. 
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TEMA GENERO DRAMATICO  
 

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.  Lee la sección que titula GENERO DRAMATICO y elabora un resumen en forma de mapa conceptual.  

3.  Ilustra la historia del teatro, recuerda emplear colores y hacer dibujos grandes  
4.  Resumen en forma de cuadro cuales son los elementos de la representación teatral  
5.  Escoge la pregunta de investigación dependiendo del grado a que perteneces, trata de averiguar por 
internet, con tus familiares o libro y escribe respondiendo sobre esta pregunta y sobre lo que investigaste.   

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.  Diferencia las características de la COMEDIA y la TRAGEDIA para ello puedes emplear un mapa mental.   
7.  Valora tu capacidad creativa, diseña un títere con una media y crea para él un dialogo, el tema es libre.  

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.  Ve a la página que se encuentra al final de la guía acerca de las dos mascaras del teatro, escribe que 
significan e inventa una diferente explicando que representa debe hablar sobre el teatro. 
 

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. 
 

EL VIRUS NO SE HA IDO «Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para 

prevenir que el virus entre en tu cuerpo» 

 


