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CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN                                             

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico                                                         

Puente Alto                                          

                                                     GUÍA DE ACTIVIDADES N° 15 

SEXTO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA 
LENGUA Y 

LITERATURA 

LETRA DEL 
NIVEL 

A-B-C-D-E 
FECHA DE 

INICIO 
6 de septiembre 
 

CONTENIDO Textos dramáticos 
FECHA DE 
TÉRMINO 

10 de septiembre 

NOMBRE 
ALUMNO 

 CURSO 
 
 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS:  

 

INSTRUCCIONES 

 Lee y observa atentamente el contenido de esta guía. 

 Trabaja con el texto, es decir, puedes destacar, subrayar, etc. 

 Responde las preguntas planteadas, preocupándote de la coherencia de las 
ideas y de la ortografía. 

 Si tienes dudas, puedes consultar con tu profesor. 6°A – 6°B – 6°C Judith 
Vergara (judith.vergara@colegiofernandodearagon.cl).   

 6°D – 6°E Tatiana Serrano (tatiana.serrano@colegiofernandodearagon.cl). 
 

 

RECUERDA… 

 

 

 

 

 

OA 8: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos leídos para 

satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 

cultural. 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su 

comprensión. Interpretar el lenguaje figurado presente en el texto. 

 

     GÉNEROS LITERARIOS 

     GÉNERO NARRATIVO 

     GÉNERO DRAMÁTICO 

     GÉNERO LIRICO 

mailto:judith.vergara@colegiofernandodearagon.cl
mailto:tatiana.serrano@colegiofernandodearagon.cl


 
2 

                         

Características de la obra dramática. 

 a) La primera característica de las obras dramáticas es que están escritas por 

un dramaturgo para ser representadas sobre un escenario y frente al público. 

Cuando son efectivamente representadas se llamarán obras teatrales. 

 b) La segunda característica es que las obras de este género no tienen un 

narrador que ordene el mundo creado, sino que los propios personajes, a 

través del diálogo, van desarrollando las situaciones.  

c) Su característica principal es la utilización del estilo directo, el cual es la 

incorporación textual del diálogo de los personajes al relato.  

d) Permite la reproducción literal, objetiva de las palabras de los personajes, lo 

que contribuye a mostrar más natural y real la obra dramática. 

e) A cada intervención de los personajes se le llamará parlamento. En el 

teatro, la acotación se refiere a los comentarios descriptivos escritos entre 

paréntesis que el dramaturgo incluye en la obra teatral para explicar detalles 

relativos a los movimientos y acciones de los personajes en escena. 

 

               ESTRUCTURA EXTERNA DE UNA OBRA DRAMÁTICA 

 

  

                        ACTO                          ESCENA                  CUADRO 
             

 

 

 

 

 

 

EL ORIGEN DEL TEATRO 

El origen del teatro se encuentra estrechamente ligado a las prácticas 

religiosas griega, debido a que los hombres y mujeres, en el deseo de 

agradar a sus dioses, celebraban o rendían culto con canciones y 

bailes, ambos componentes esenciales de la actuación. También se 

acostumbraba representar escenas de las vidas de los dioses, 

conformando una rudimentaria interpretación teatral. 

 

División de la obra, 

es una unidad 

temporal que está 

marcado por la 

subida y bajada de 

telón. 

Parte de la obra 

que viene 

determinada por la 

entrada o salida de 

los actores. Cada 

vez que cambia el 

número de actores 

en escena, cambia 

la escena. 

Parte del texto que 

está marcado por 

el cambio total o 

parcial del 

decorado o 

escenario. 
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                       ESTRUCTURA INTERNA DE LA OBRA DRAMÁTICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

del conflicto 

Desarrollo 
del conflicto 

Desenlace del 
conflicto 

Se presenta las fuerzas en pugna. Los personajes 

más importantes y sus motivaciones. Usualmente 

en esta parte se encuentran por primera vez el 

protagonista y el antagonista con un mayor o 

menor grado de conocimiento de su rivalidad. 

Se produce la lucha de las fuerzas en conflicto. En 

esta etapa se avanza hacia el clímax o momento 

de máxima tensión en el enfrentamiento. 

Se resuelve el conflicto entre las dos fuerzas, una 

de ellas saldrá victoriosa y se termina de imponer 

sobre la otra, venciéndola y eliminando los 

obstáculos que podrían haberle impedido alcanzar 

su meta final. 

Los personajes principales son el núcleo de la 

acción dramática, es decir, sin su 

participación no habría conflicto, el cual es el 

motor que pone en funcionamiento los 

diálogos, actos y relaciones entre los 

personajes. Dentro de este tipo debes 

considerar tanto a los protagonistas como a 

los antagonistas, puesto que uno no puede 

existir sin el otro, en otras palabras, sin 

antagonista nada ni nadie podría oponerse a 

los objetivos del protagonista. 
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Lee el siguiente dramático texto y luego desarrolla las actividades                        

              Las obras del cocinero (adaptación) 

 (La escena transcurre en un restorán. entra un CLIENTE y se sienta a una 

mesa. Se acerca un MESERO)  

 MESERO. - Buenas noches, señor, ¿qué desea servirse? 

 CLIENTE. - No deseo servirme nada.  

 MESERO. - Ah, bueno, disculpe, pero entonces... 

 CLIENTE. - Entonces, ¡deseo que usted me sirva algo! ¿Si no, para qué se 

cree que vengo a un restorán?  

MESERO. - Sí, sí, cómo no. Sírvase. (Le entrega el menú.)  

CLIENTE. - A ver...no sé...hay tantos platos. ¿Qué me sugiere?  

MESERO. - Seguramente cualquiera de las obras de nuestro cocinero lo va a 

satisfacer.  

CLIENTE. - ¿Las sobras del cocinero? ¿Por quién me toma?  

MESERO. - Disculpe señor, dije "las obras".  

CLIENTE. - Sí, eso mismo escuché, ¡las sobras!  

MESERO. - No, señor, le está sobrando una "s".  

CLIENTE. - ¿Qué está diciendo? ¡A mí no me sobra nada, y menos que menos 

me va a sobrar usted!  

MESERO. - Sí, como usted diga. Bueno, le puedo sugerir lasaña.  

CLIENTE. - ¿Está loco? ¿La hazaña? ¡Yo no quiero hacer ninguna hazaña! 

Solamente quiero comer, ¿me entiende? (…) 

 MESERO. - Sí, sí, enseguida. Quizás le gustaría probar... ¿empanada?  

CLIENTE. - ¿En pan, nada? ¿Cómo voy a comer en pan, nada? ¡Tráigame, 

aunque sea un pedazo de pan con manteca! 

 MESERO. - Sí, sí, ya mismo. (Le sirve. El CLIENTE lo prueba.) ¿Qué tal? ¿Le 

agrada? Es pan casero...  

CLIENTE. - ¡Es pan...toso! ¡Es horrible! Mire, tráigame algo que valga la 

pena… algo para comer, que estoy muerto de hambre. Y acabemos de una 

vez... 

 MESERO. - (Le muestra el reloj.) Acá vemos que ya son las once, lo siento, 

pero ya está cerrado. 

 CLIENTE. - ¿Cómo me dice "estás errado"? ¡No me tutee! 

 MESERO. - Señor, lo siento, el restorán está cerrado.  

CLIENTE. - (Se pone de pie indignado y sale gritando.) ¡Errado estarás vos! 

¡Mal educado! ¡Insolente! ¡Ya no se puede ni ir a un restorán!  

                                               (TELÓN)  
                                                                               Adela Basch https://bit.ly/2AKNaBE 

https://bit.ly/2AKNaBE
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1.- ¿Quiénes son los personajes de este texto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿En qué lugar transcurren los hechos presentados? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 3. ¿Qué es lo que quería el cliente?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Logró el cliente su objetivo? ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cómo finaliza el texto? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
6.- Escribe con tus palabras como reconoces cada una de las partes de la estructura 
interna de “Las obras del cocinero”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
    

                    Presentación del conflicto 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

                           Desarrollo del conflicto 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 

                             Desenlace del conflicto 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 


