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SEMANA 2
ASIGNATURA
FECHA
CLASES
PLAZO DE EVALUACION DE TODAS LAS CLASES

Lenguaje y Comunicación
Semana del 23 al 27 de marzo
N° 6 – 7 -8 - 9
Lunes 30 de Marzo

Clase N° 6

¿Qué aprenderemos?

Objetivo de la clase: Comprender un texto dramático, responder preguntas explícitas,
implícitas y valorativas para ampliar el conocimiento.

HABILIDADES: Recordar-Analizar – Comprender

Comenzaremos la clase definiendo “Texto dramático”.
El texto dramático presenta acciones
que llevarán a cabo personajes.
Se presenta un conflicto propio de la
naturaleza humana, el que conocemos
a través del diálogo de los personajes
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Estructura de los textos dramáticos
Todo texto dramático tiene la siguiente estructura:
1. Presentación (introducción). Ocurre al inicio de la obra, cuando aparecen
las posturas opuestas y se explicita el obstáculo que le impide al protagonista
alcanzar su objetivo.
2. Nudo o desarrollo de la acción dramática. Es el momento de mayor
tensión, donde la trama llega al punto de mayor conflicto.
3. Desenlace del conflicto. Es el momento en el que se resuelve el conflicto,
por lo que desaparecen los obstáculos que le impedían al protagonista
alcanzar sus objetivos

Observa el video que permitirá aclarar lo anterior
https://www.youtube.com/watch?v=4xEpQ_dhv8A
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Ahora que conoces las características, ya estamos preparados para leer el texto que te
presentamos a continuación:
Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas.
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1. ¿Quiénes son los personajes del texto?. Recuerda uso de coma cuando los escribes.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. ¿Quién (es) es(son)los personajes principales del texto?
__________________________________________________________________________
3. ¿Cómo era el oso?. Descríbelo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. ¿Para qué estación del año se preparaban los animales del bosque?
_________________________________________________________________________
5. ¿Qué le pasó al oso por no ayudar?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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6. Opina sobre la actitud de:
Personaje
Opinión con fundamento
Oso

Otros animales

¿Qué aprendí?, ¿Para qué me servirá?

¡Escribe aquí!
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Clase N° 7 y N° 8
“TEXTO DRAMÁTICO”

¿Qué aprenderemos hoy?
Objetivos de las clases:
Clase N°7: Planificar escritura de texto dramático organizando información de
acuerdo a estructura para facilitar posterior escritura del texto.
Clase N° 8: Producir texto dramático de acuerdo a planificación realizada para
desarrollar tema elegido.

1. HABILIDADES: Recordar- Analizar - Aplicar- Crear

¡Recordando clase anterior!

Escribe las partes del texto dramático en cada

Antes de escribir el texto tienes que tener presente la siguiente información:
1. Seleccionar el tema o idea: Pensar en algún hecho de interés
emocionante para un público en específico.
2. Escoger los personajes, el ambiente y la época donde se desarrollarán
los hechos.
3. Escribir el borrador o la historia, con el desarrollo de la acción, pero sin
emplear los diálogos, ya que estos se crearán en el paso dos (creación
de las acotaciones y diálogos de los personajes).
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¿Cómo lo haré?
1. Describiendo en forma breve el ambiente físico y la escenografía.
2. Redactando el texto de los diálogos que se produzcan entre los
personajes tomando en cuenta la posición, actitud y gestos de cada
personaje.

Planificando el texto.
a)
Piensa en los personajes de tu texto y escribe aquí sus
nombres:

b) Ahora escribe el o los ambientes en que se desarrollaran los acontecimientos

c) Escribe un breve resumen del tema que desarrollarás

d) Escribe el título que pondrás al texto

e) Completa el cuadro en relación al texto que escribirás.
INTRODUCCIÓN
NUDO
DESENLACE
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“TEXTO DRAMÁTICO”

Clase N° 8
¡Manos a la obra!. Comienza la escritura del texto dramático considerando la planificación
que realizaste y recordando que el texto lo debes escribir como un diálogo.

¡Demuestra lo creativo(a) que eres!
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Antes de pasar en limpio la obra lee atentamente los aspectos que se evaluarán.

¿Qué se evaluará en la producción del texto dramático?

1. Estructura
-Título relacionado con la idea global del texto
- Personajes y diálogos
- Escribe guiones en el diálogo
- Conflicto claro
- Ambiente
2. Acción dramática
-Personajes poseen caracterización de acuerdo a la acción que
desempeñan
-El conflicto se produce a través de la interacción de personajes
-Se presenta desenlace de la obra.
3. Presentación
- Su letra es clara
- Dibujo relacionado con contenido del texto.
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“Vocabulario en contexto”

Clase N° 9
¿Qué aprenderemos?

Objetivo de la clase: Analizar claves proporcionadas por el texto para inferir el
significado de palabras en contexto.

HABILIDADES: Comprender – analizar - aplicar

Vocabulario en contexto
Al leer se usan las palabras conocidas del texto para determinar el significado de una
palabra desconocida. Ejemplo:
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LOS PASOS A SEGUIR SON:

Leer el texto con atención.

2° Identificar la palabra desconocida para
comprender el texto.

1°

Volver a leer el texto y fijarse en
las palabras que rodean la
3o palabra desconocida

4° Relacionar la palabra con todo lo que dice
el texto, especialmente las palabras que
están más cerca. Buscar pistas y hacerse
preguntas.

Sustituir la palabra desconocida, por la o las
que se piensa que significa la palabra
subrayada, sin que cambie el sentido del
texto.
5o
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¡EJERCITANDO!
Completa escribiendo las palabras que corresponden según contexto.
HERENCIA FAMILIAR
Hacía años que el viejo___________ estaba _____________. El Joven heredero abrió la
L puerta con una llave _______________________y subió hasta la__________________.
Allí encontró ______________ y antiguas_____________.
Caserón – deshabitado – mohosa – valiosas – buhardilla - joyas
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Queridos estudiantes:
Desde la distancia les envío un gran abrazo, esperando que
Se encuentren bien.
Espero que las clases que he realizado con dedicación y cariño para
ustedes, les hayan gustado y estén trabajado en ellas.
Pueden imprimirlas o bien realizarlas en sus cuadernos. Las revisaré
al regreso.
Les pido que se cuiden, eviten salir de sus hogares y lávense las
manos frecuentemente para que estén sanitos junto a su familia.
¡No envíen trabajos por correo! .
Se despide cálidamente:
Ruth Morales Ortega
Profesora de lenguaje
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