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CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN                                             

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico                                                         

Puente Alto                                          

                                                     GUÍA DE ACTIVIDADES N° 16 

SEXTO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA 
LENGUA Y 

LITERATURA 

LETRA DEL 
NIVEL 

A-B-C-D-E 
FECHA DE 

INICIO 
20 de septiembre 
 

CONTENIDO 
Textos dramáticos 
(segunda parte) 

FECHA DE 
TÉRMINO 

24 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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                                DEL TEXTO DRAMÁTICO A LA OBRA TEATRAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Las acotaciones son importantes para el director de la obra teatral y sus 

actores, pues ellas les permiten, efectivamente, transformar el texto dramático 

(texto escrito) en obra teatral (texto representado). 

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA OBRA TEATRAL 

La obra teatral contempla aspectos técnicos fundamentales para la 

representación: escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje, utilería, 

música y otros elementos de producción. Estos recursos permiten al director 

traducir y reflejar las indicaciones del dramaturgo para la puesta en escena de 

la obra dramática. 

Escenografía  Es el conjunto de decorados y elementos visuales que se prepara 

para una representación y que constituye el espacio visual donde se 

desarrollará la obra. 

Utilería  Es el conjunto de objetos o elementos que se emplean en la 

escenografía. 

Iluminación  En teatro la iluminación da color, forma y sentido a lo que se está 

representando. 

Sonido  Corresponde no solo a la música que crea la atmosfera y ambienta 

la representación, sino también los efectos especiales de sonido que 

requiere la puesta en escena como por ejemplo, el ruido de los 

pájaros al amanecer, el sonido de las olas, etc. 

Caracterización de 

los personajes 

Es importante el maquillaje o la aplicación de pintura en el rostro 

para lograr caracterizar al personaje y el vestuario ( trajes, vestidos, 

calzados, accesorios). 

Los textos dramáticos se escriben en forma de 

diálogo con el fin de ser representadas ante un 

público en un escenario. Para que esto pueda 

llevarse a cabo, se debe utilizar el lenguaje de 

las acotaciones. Presta atención al siguiente 

fragmento correspondiente a “Las bodas de 

Basilio y Quiteria”. 

Quiteria: ¿Cómo podemos pagarle su 

inmensa generosidad? Gracias a 

ustedes recuperamos la felicidad. 

Don Quijote: si quieren hacer algo por 

nosotros, sigan su camino, y cuando 

encuentren a dos enamorados, 

ayúdenlos como nosotros los hemos 

ayudado. (Se despiden, todos muy 

emocionados. Don Quijote, Sancho y 

Dulcinea emprenden nuevamente el 

camino. Mientras tanto entra el 

presentador). 

El diálogo de los 

personajes nos 

entrega 

directamente las 

acciones que estos 

realizan. 

Las acotaciones 

son las indicaciones 

respecto de lo que 

sucede con los 

personajes, la 

acción, el tiempo en 

que se desarrolla la 

obra. 
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A partir del siguiente fragmento correspondiente a “Sancho gobernador” 

conocerás algunos elementos técnicos.  

Responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué elementos o materiales deben utilizar los actores para representar 

este fragmento? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 ¿A qué hora del día ocurre la acción? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 ¿Cómo crees que se puede representar esta hora del día en un teatro? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

A partir de la siguiente escena responde las preguntas a continuación: 

 

 

 

 

“En medio del escenario hay una mesa y un trono de madera en lo alto de la tarima. (…) 

Consejero: (muy serio) ¡Imposible! Quedan muchos asuntos por resolver, y un 

gobernador no puede comer mientras haya trabajo para atender. (Le entrega a Sancho 

una enorme carpeta llena de papeles. Sale. La luz disminuye ligeramente y adopta un 

matiz rosado que indica la llegada del crepúsculo. El consejero entra. Trae un libro de 

gran tamaño.) 

Sancho: Me pasé todo el día resolviendo problemas. Me parece que ya es hora de 

comer la cena. 

Consejero: Muy bien, muy bien, pero antes de comer… 

Sancho: (preocupado) Antes de comer… 

“Don quijote: Estos consejos, Sancho, guárdalos en tu pensamiento, sirven para 

cualquier lugar y cualquier momento, y aunque no siempre seas gobernador, te 

ayudará vivir mejor (Don Quijote sale y Sancho queda solo un instante, entra el 

consejero con un cetro y una banda que le coloca a Sancho como emblema de 

gobernador.) 

Consejero: Buenos días, señor gobernador. Hoy tiene muchos asuntos para atender. 

Espero que esté preparado para trabajar. 

Sancho: Claro que sí, pero antes quisiera desayunar”. 
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 ¿Cómo crees que deberían estar caracterizados cada uno de estos 

personajes? 

Consejero: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Sancho: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 ¿Qué tendría que representar su vestuario y maquillaje? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Las obras leídas se estructuran en un acto único, es decir, los tres 

momentos que indican los cambios de acción se presentan de una sola 

vez. (presentación de los personajes, desarrollo del conflicto y el 

desenlace del conflicto). 

 

Observa y lee del fragmento “Sancho gobernador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Don Quijote:(alborozado) Sancho, Sancho, tengo 

que darte una noticia extraordinaria. ¡Te nombraron 

gobernador de la isla Barataria! Te hiciste tan 

famoso escudero, que quieren que gobiernes un 

pueblo entero. 

Sancho: (eufórico) ¡Qué alegría me dan sus 

palabras! ¡Voy a ser gobernador de la isla 

Barataria! (Comienza a saltar y a bailotear por el 

escenario. Canta) (…) (De pronto se pone muy 

serio). Pero…en realidad yo fui siempre un 

campesino y de gobernador no sé ni un comino. 

Yo sé trabajar la tierra con la pala y con la 

azada, pero de gobernador nada. 

Presentación 

de los 

personajes. 

Don Quijote y 

Sancho. 

Presentación del 

conflicto 

Sancho es 

nombrado 

gobernador y no 

sabe cómo ejercer 

su labor. 

En los textos dramáticos prevalece la función 

apelativa, centrada en llamar la atención del 

receptor del mensaje, ya que a través del 

diálogo de los personajes (mensaje) se da a 

conocer al receptor, de manera progresiva 

sucesiva, el mundo representado: se revelan 

los caracteres de los personajes, el mundo en 

que viven, sus relaciones, conflictos etc. 
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Leamos el siguiente texto dramático inspirado en la novela española del siglo 

XVII “El Ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha”. Este personaje es un 

idealista que sueña con ser un caballero andante, salir a buscar aventuras, 

salvar o proteger a alguien. Sancho, su fiel escudero, es su eterno compañero 

y forman un equipo inseparable. 
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