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TALLER DE TRABAJO   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 

  

MOMENTO EN TI 
 
En primer lugar, alista una tarjeta de cartulina tamaño A5 y un bolígrafo. permanece en silencio durante un 
minuto. 
 
A continuación, cierra los ojos, piensa en algo que te haya ocurrido alguna vez de forma imprevista y que, 
por tanto, te haya inquietado. tendrás dos minutos para pensar e identificar ese momento.  
 
Tras identificar el sentimiento, expresa en la tarjeta por la parte de detrás en forma de dibujo-símbolo lo que 
sentiste cuando ocurrió ese imprevisto.  
 
A continuación, piensa en cuál sería la mejor solución y realiza un dibujo de ello. Reflexiona sobre esta frase: 
todo en la vida tienen solución.  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Padre mío, Padre Celestial te rogamos  
Señor que protejas nuestro hogar bendice a todos sus miembros que reine la tranquilidad la gratitud, la 

humildad, la honestidad en este hogar en él me encuentro bien, es mi lugar de descanso protéjalo para que 
nada ni nadie pueda afectarnos soy feliz con mi familia y en mi hogar. 

 Señor Dios, en mi hogar habita la paz, vivimos en armonía todos los miembros de la familia vivimos en 
comunión con Dios somos tus siervos,  

Amen. 
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TEMA PRODUCCIÓN TEXTUAL DRAMATICA CREATIVA  
 

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.  Nombra los aspectos por los cuales la producción de textos es importante.  

3.  Clasifica en orden de mayor importancia a menor los aspectos que se deben tener en cuenta para la 
producción de textos.   
4.  Da un ejemplo de: coherencia en un texto.   
5.  Lee la siguiente oración: Mis padres me pasaran buscando al colegio, pero no es tarde. ¿Crees que tiene 
algún error de cohesión? Justifica tu respuesta.  

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.  Compara los ACTOS y las ESCENAS y escribe en que se diferencian.  
7.  Observa la imagen de William Shakespeare y lee el texto, escribe que opinión tienes acerca de la obra de 
este gran dramaturgo, mínimo 8 renglones.  

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.  Construye tu propio guion teatral, deberá cumplir con: título, personajes, además deberá tener un solo 
acto y 4 escenas en la cual cuentes una pequeña historia. Puede ser comedia o tragedia. ¡Escoge la que tú 
quieras! 
 

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. 
 

 


