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1. OBSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN. 

2.   Lee cuidadosamente esta imagen y responde las siguientes preguntas: 

 

   ¿Qué representa la imagen? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

   ¿Qué elementos puedes identificar en la imagen? 

____________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

    ¿Conoces algún lugar parecido al de la imagen? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

¿Qué sabe sobre el género drámatico (teatro)? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



 

3
 

 

¿Qué obras de teatro famosas conoces? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Has asistido alguna vez a una obra de teatro? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Has participado alguna vez en representaciones o dramatizaciones? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

EL GÉNERO DRÁMATICO  

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, abarca todas las manifestaciones teatrales, todo lo escrito para el 

teatro y todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. 

TEATRO: es un espectáculo complejo que requiere de numerosos elementos para que la representación 

pueda realizarse. 

 

SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS 

Desde la Antigüedad, las formas dramáticas fundamentales han sido la tragedia y la comedia. A ellas 

se puede añadir una forma intermedia: la tragicomedia o drama. 

La tragedia es una obra de final desdichado protagonizada por personajes que luchan contra el 

destino y la fatalidad sin lograr vencerlos. 
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CAPULETO 

¿Qué ha sucedido que todos andan gritando? 

-     SEÑORA CAPULETO 

En las calles unos gritan "¡Romeo!"; otros, "¡Julieta!"; otros, "¡Paris!"; y todos vienen 

corriendo hacia el panteón. 

-     PRINCIPE 

-     ¿Qué es lo que tanto os espanta? 

-     GUARDIA 1 

Alteza, ahí yace asesinado el Conde Paris; Romeo, muerto; y Julieta, antes muerta, 

acaba de morir otra vez. 

-     PRÍNCIPE 

¡Buscad y averiguad cómo ha ocurrido este crimen! 

-     GUARDIA 1 

Aquí están un fraile y el criado de Romeo, con instrumentos para abrir las tumbas de estos muertos 

La comedia es una obra de tono amable, asunto ligero, divertido o de enredo y final feliz, que suele incluir 

elementos humorísticos. 

-     ¿Cómo sabe mi nombre? 

-     Lo sé todo sobre vos. Te conozco desde que eras chico. 

-     ¿Quién es usted? ¿Acaso lee mi mente? 

-     Soy Clarence Odbody A-S-2 

-     Odbody… A-S-2. ¿Y eso que quiere decir? - Ángel de Segunda Clase 

-     ¿Y por qué me quiere salvar? 

-     Para eso me enviaron. Soy tu ángel custodio. 

-     No me sorprende en lo más mínimo. 

-     Qué ridículo que pensaras matarte por dinero. Ocho mil dólares. 

-     Sí, claro. Una insignificancia. ¿Y cómo lo sabe? 

-     Ya te lo dije: soy tu ángel custodio y sé todo sobre vos. 

-     Bueno, es el tipo de ángel que me merezco. Una especie de ángel caído, ¿no? 

¿Dónde 

tiene las alas? 
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- Todavía no las tengo. Por eso soy un ángel de segunda clase. Tengo que ganármelas 

y  vos me vas a ayudar, ¿no? - Claro, claro. ¿Cómo? 

-     Dejando que te ayude 

-     Hay una sola manera de ayudarme. Por casualidad, ¿no tiene ocho mil dólares? 

¡Qué bello es vivir! (“It’s a wonderfull life”, 1946, Dir. Frank Capra) 

 

La tragicomedia o drama. Las obras que presentan de manera conjunta características de 

las tragedias y de las comedias se suelen denominar tragicomedias o dramas. 

 

Este es el caso de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, más conocida como La Celestina, de 

Fernando de Rojas: 

 

SEMPRONIO      ¿Tú no eres cristiano? 

CALISTO     ¿Yo? Melibeo soy y a Melibea adoro y en Melibea creo y a Melibea amo. 

SEMPRONIO     Tú te lo dirás. Como Melibea es grande, no cabe en el corazón de mi amo, que 

por la boca le sale a borbollones. No es más menester. Bien sé de qué pie cojeas. Yo te sanaré. 

CALISTO   Increíble cosa prometes. 

SEMPRONIO    Antes fácil. Que el comienzo de la salud es conocer hombre la dolencia del 
enfermo. 

La Celestina, de Fernando de Rojas 
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 Lee el siguiente cuento y con base en las explicaciones dadas realiza un guion teatral. 

Carrera de Zapatillas: cuento infantil sobre la amistad 

Había llegado por fin el gran día. Todos los  animales del bosque se levantaron temprano porque ¡era el 
día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. 
También estaba la  jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no quería ser 
amiga de los demás animales. 
La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos: 

 
- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

 
- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

 
- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. Y 
entonces, llegó la hora de la largada. 
El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con moños muy 
grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 

 
La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la 
carrera, la jirafa se puso a  llorar desesperada. 
Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 

 
- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

 
Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: 

 
- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero 
todos tenemos algo bueno y todos podemos ser  amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. 
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, que 
rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 

 
Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, listos, ¡YA! 

 
Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además había 
aprendido lo que significaba la  amistad. 
Colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. 
FIN 

  

https://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
https://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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INICIEMOS 

 

Personajes:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

Escenografía:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

Primer acto 

(No olvides las acotaciones) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

Segundo Acto 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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COMPRENSION LECTORA 
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UEVALUACIÓN 

PRUEBA POR COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 

CO- EVALUACIÓN 

 

En parejas los alumnos darán un concepto entre sí por escrito, sobre los trabajos, actividades, talleres, 

ejercicios, tareas, asistencia y comportamiento, entre otros; realizado por su compañero (a) y otros 

aspectos que vea el docente, pueden ser evaluados del proceso de aprendizaje. 

 

HETERO-EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD PORCENTAJE DESEMPEÑO 

CUALITATIVO 

DESEMPEÑO 

CUANTITATIVO 

Trabajo asignatura: 

 Trabajo en clase. 

 Trabajo escrito. 

30   

Prueba por competencias 10   

Feria Empresarial 10   
 


