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GUÍA INTEGRADA ÁREA DE HUMANIDADES (LENGUA CASTELLANA – INGLÉS) N°2 
Para desarrollar en la semana 31: del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020 

 

Grados: 
4° -  5° 

Periodo: 
2 

Tiempo:  
25 horas 

Docentes: Claudia Janeth Ochoa Cano - Carolina Salgado Montoya  

Objetivo 
 

 
Potenciar la creatividad y la competencia escritural para la construcción de diferentes portadores de 
texto siguiendo una estructura. 

Pregunta 
problematizadora 

¿Cómo se relaciona el género dramático con nuestra vida? 

 

DATOS PARA LA ENTREGA DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

Español e inglés: 4°1 y 4°3 envían las evidencias a la profesora Carolina Salgado Montoya al correo 
csalgadomontoya@yahoo.es  
 
Español e inglés: 5°1, 5°2 y 5°3 envían las evidencias a la profesora Claudia Janeth Ochoa Cano al correo 
claudiaj8a@gmail.com  
 
Español 4°2: Claudia Janeth Ochoa Cano al correo claudiaj8a@gmail.com  
 
Inglés 4°2: Carolina Salgado Montoya al correo csalgadomontoya@yahoo.es  
 
Recuerda escribir en el asunto del correo el número de la guía, tu nombre completo y el grupo al que perteneces. 
La fecha límite para la presentación de evidencias es el día viernes 2 de octubre de 2020. 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN. 

Los criterios a tener en cuenta para la evaluación de la guía serán los siguientes: 

 La solución de la guía es correcta, completa, la presenta de forma organizada y en el tiempo estipulado.  

 El estudiante resuelve las dudas haciendo uso de los de los medios de comunicación disponibles.  

 Se percibe excelente acompañamiento familiar.  

 Conozco el formato de los guiones de teatro. 

 Identifico las características de un personaje a través de las descripciones, diálogos y participación en la trama. 

 Leo con entonación y claridad los parlamentos de la obra de teatro. 

 

Recuerda que las valoraciones se están realizando por niveles de desempeño: 

Superior: 4.6 a 5.0 

Alto:4.0 a 4.5 

Básico: 3.0 a 3.9 

Bajo: 2.0 a 2.9 

 

Si tú fallas en alguno de los criterios de evaluación, tu nota valoración también se modificará de acuerdo a los niveles 

de desempeño. 

 

mailto:claudiaj8a@gmail.com
mailto:claudiaj8a@gmail.com
mailto:csalgadomontoya@yahoo.es
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METODOLOGÍA 
 

Trabajo en casa con orientación y seguimiento de las docentes de manera virtual y/o mediante la comunicación 
constante a través de diferentes medios (WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico, entre otras), enriquecido 
por el autoaprendizaje y la autonomía del estudiante. 
 
Consulta independiente en internet y textos de estudio. 
 
Toda tu producción debe quedar plasmada en tu cuaderno y tomarle fotos, videos o audios, según el requerimiento de 
la actividad, para luego enviarlo a tu profesora como evidencia de tu proceso de aprendizaje en casa. 
 
Recuerda que el área de Tecnología e Informática será abordada y valorada de manera transversal a todas las áreas 

del currículo, con la entrega correcta y oportuna de las actividades planteadas.  

 

COMPETENCIAS 
 

Lengua Castellana 
 

 Leo diversos tipos de textos literarios: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, 

fábulas, poemas y obras teatrales.  

 

 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, 

acción, personajes. 

 

 Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo cuenta un propósito, las 

características del interlocutor y las exigencias del contexto. 

 

 

Inglés 
 

 Identifico los nombres de los personajes y los eventos principales de un cuento leído 
por el profesor y apoyado en imágenes, videos o cualquier tipo de material visual.  

 
 Asocio un dibujo con su descripción escrita. 

 
 Reconozco, en un texto narrativo corto, aspectos como qué, quién, cuándo y dónde. 

 
 Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente. 
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A. ACTIVIDADES BASICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 

(Momento de exploración) 
 

 
 

   ¿Sabes sobre qué aprenderemos? 

   ¿Has ido a alguna obra de teatro? ¿Te ha gustado? Explica tu respuesta. 

 

1.  Vamos a jugar un poco.   

 Piensa con tu familia en un cuento, una fábula o un programa de televisión que les guste a todos. 

Escriben su nombre en un papelito y lo echan en una bolsa. 

 Luego, cada uno de los integrantes saca al azar un papel y lo lee en secreto.  

 Según el texto que le correspondió, debe eligir un personaje de ese texto o programa, que le gustaría 

representar. Por ejemplo: Cuento de Caperucita Roja, personaje elegido: abuela de caperucita. 

 En secreto, piensa y prepara una actuación de ese personaje. 

 Luego, por turnos lo representan, pero, la condición es que NO PUEDE USAR PALABRAS. El resto 

de la familia debe adivinar el personaje que está representando. Si deseas, puedes usar elementos 

que te ayuden a su representación (vestuario, maquillaje u otros elementos). Si quieres puedes decir 

al inicio nombre del texto o programa que te tocó. 

 Gana quien mejor lo haga.  

 

 
 
 
 

 
 
 

Para registrar esta actividad, puedes enviar un video corto o fotos 

de la representación de dos personajes. 
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   2. Piensa en la representación que realizaron y en palabras que pueden asociarse a esta actividad y 
búscalas en la siguiente sopa de letras.  
 

 
 
Elige tres de las palabras que encontraste y explica de acuerdo a tu conocimiento que relación tienen con 
el género dramático.  

 
1 

  
 
 

 
2 

  
 
 

 
3 

  
 

 
3. Leo con atención los siguentes conceptos sobre el género dramático y con base en lo que comprendas, 
completa el mapa conceptual. Si es necesario te invito a realizar una relectura, es decir, volver a leer el 
texto para tener mayor claridad. 
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B. ACTIVIDADES DE PRACTICA - AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 

(Momento de estructuración) 
 
 

 

El género dramático, también conocido como teatro, es un género literario producido con el fin de ser 

representado ante un público o espectadores. Representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres 

humanos. 

 Por lo tanto, no solo exige una lectura, sino, una puesta en escena a través de unos personajes que intervienen 

y desarrollan el conflicto dramático, es decir, un enfrentamiento entre los personajes que tienen objetivos 

opuestos, por ejemplo: lucas quiere comprar algo con mucha indecisión, mientras que el vendedor 

 lucha por venderle diferentes objetos sin lograr convencerlo.  

Todo esto lo hacen sin necesidad de un narrador, ya que cada uno de ellos sigue las indicaciones que son 

presentadas en un guion teatral, también conocido como obra dramática, donde su autor es conocido como 

dramaturgo.  

Estas obras dramáticas o guiones teatrales se convierten en obras teatrales cuando se ponen en escena, es 

decir, cuando cumplen el objetivo de representarse ante un público. 

El guion teatral tiene una estructura interna. 

Estructura interna 

 La estructura de la obra dramática está conformada por tres momentos en los que se desarrolla el conflicto  

 dramático: 

 

 

 

  

 

 

 

GÉNERO DRAMÁTICO 

INICIO 

Corresponde a la 

situación inicial, 

donde se presentan 

los personajes y sus 

objetivos. 

DESARROLLO 

Corresponde a la 

situación intermedia, 

donde los personajes 

luchan por sus 

objetivos. 

DESENLACE 

Corresponde a la 

situación final, donde 

se resuelve el 

conflicto dramático. 
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El guion teatral u obra dramática, está conformada por unos elementos: 

 Lista de personajes: aparecen al principio de guion y presenta a los personajes de la obra. 

Don Julián: payaso 

 Acotaciones: explica los detalles del escenario, la entrada y salida de los personajes, sus gestos, 

actitudes y movimientos. Suelen ir entre paréntesis. 

(sentado sobre una piedra con la mano en la cabeza como pensativo, mira para todos lados) 

 

 Parlamentos: son los diálogos de cada personaje. Para indicar que un personaje va a intervenir en el 

diálogo, se escribe el nombre con mayúsculas y precedido del guion largo o raya.  

 

GATO:-- (sale abriendo la libreta). – siete años, tres meses y catorce días. 

NATALION:-- y cuánto más nos faltará. Al menos los prisioneros saben qué tiempo los separa de la 

libertad. 

 Un guion teatral u obra dramática, se convierte en un montaje teatral u obra de teatro cuando se pone en 

escena, es 

 decir, cuando se representa. Lo cual, requiere una serie de elementos: 

Elementos del montaje teatral: 

 

  

 

Autor y director: 

Autor: dramaturgo que 

escribe la obra. 

Director: se encarga de 

llevarla a escena. 

 

Escenario y escenografía:  

la obra se representa en un 

escenario y la escenografía 

son todos elementos que 

se utilizan para decorar el 

escenario. 

Vestuario y utilería:  

Vestuario: son los trajes y 

maquillajes que contribuyen a la 

caracterización de cada personaje. 

Utilería: es el conjunto de objetos 

que se emplean en el escenario. 

 

Actores y actrices: 

Personas que 

interpretan y dan vida a 

los personajes. 
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            4. Lee el siguiente guion teatral y responde las   preguntas: 

 

 

 

 

PRIMER ACTO 

LIEBRE: - ¡Vaya! Pero ¿quién 
habrá dejado esto aquí? 
(Toma el violín en sus manos 
y lo examina con asombro). 
Desde luego, es un violín 
estupendo. Me pregunto 
quién sería tan tonto como 
para dejarlo. 
(Entra la zorra en escena). 

ZORRA: - Liebre, nuestros 

amigos están recolectando 

comida para el invierno. 

¿Vas a venir a ayudar? 

LIEBRE: - Mira lo que me he 

encontrado, ¿verdad que es 

bonito? 

ZORRA: - Deja eso y ven a 
ayudar, que cuando llegue 
el frío no vamos a poder 

LA LIEBRE Y SU VIOLIN 
Descripción: Una liebre 

encuentra un violín en el 

bosque y, en lugar de 

trabajar como sus amigos, se 

dedica a tocar canciones. 

¿Qué pasará cuando llegue 

el invierno? 

Personajes: La liebre, la 

(Están la comadreja, la zorra, 

el ruiseñor y el oso 

recogiendo frutos del bosque 

cuando llega la liebre y se 

sienta en una roca). 

RUISEÑOR: - ¿Hoy sí nos vas a 

ayudar? 

LIEBRE: - Luego, que tengo 

que practicar con mi violín. 

OSO: - ¡Pero si todos los días 

has estado practicando y 

nunca nos ayudas en nada! 

¿Cómo crees que vamos a 

poder recoger suficiente 

comida para el invierno si 

sigues así? 

LIEBRE: - ¡Que luego les 

ayudo! 

COMADREJA: - (Negando con 

la cabeza). El invierno ya está 

a la vuelta de la esquina. 

Cuando empiece a hacer frío, 

te vas a acordar de nosotros. 

SEGUNDO ACTO 
(El telón se vuelve a abrir, mostrando esta vez la escenografía de un bosque 

nevado. La liebre camina en la intemperie con su violín, sujetándose el estómago). 

 
LIEBRE: - ¡Qué hambre tengo! No me queda nada de comer en mi casa, tal vez los 
demás tengan algo. 
(Se acerca a sus amigos animales, que están haciendo una fogata para cocinar sus 
alimentos). 
LIEBRE: -  ¿No pueden darme algo de comer? 
OSO: -  ¿A ti, que nunca nos ayudaste? Mientras nosotros nos esforzábamos tú 
sólo querías practicar con ese tonto violín. 
COMADREJA: - Ahora mira quién vuelve arrastrándose. ¿Ya te cansaste de tocar?  
(La liebre se agacha avergonzada). 
ZORRA: - Amigos, no hay que ser tan malos con ella. Se ha 
equivocado, pero démosle otra oportunidad. 
OSO: - ¿Por qué? Si no ha hecho nada por ayudarnos. 
RUISEÑOR: - Pues creo que tengo una idea: ¿qué si nos tocas algo mientras 
comemos? Las canciones alegrarán el invierno. 
LIEBRE: - (Alzando la cabeza entusiasmada). ¡Eso sí puedo hacerlo! He mejorado 

bastante con el violín. 

(La liebre comienza a tocar mientras una bella melodía suena de fondo. Todos los 

animales comienzan a bailar alrededor de la fogata. Luego, comparten la comida 

con la liebre y se sientan a disfrutar de sus alimentos). 

ZORRA: - ¿Ven cómo la música también puede ser útil? 
LIEBRE: - Es verdad, pero reconozco que he sido muy egoísta. De ahora en 

adelante, prometo hacerme un tiempo entre las prácticas de violín para 

ayudarlos más en el bosque. ¿Me perdonan? 

COMADREJA: - Te perdonamos, pero no te vuelvas a comportar así. 
RUISEÑOR: -  Los buenos amigos siempre se perdonan. Ahora, ¡a comer! 
(Todos siguen riendo y comiendo, mientras la liebre toca otra canción. 

TERCER ACTO 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

HUMANIDADES 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

9 

C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN - PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS 

(Momento transferencia y ejecución) 

Lee la obra dramática anterior de la liebre y el violín y responde: 

LA LIEBRE Y EL VIOLÍN 
 

¿Dónde sucede? 
Escenario 

 
 
 
 

¿Qué pasa? ¿cuál es el 
conflicto dramático? 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el tiempo 
donde se desarrolla? 

 
 
 

¿Cuáles son los 
personajes? 

 
 
 
 
 
 

¿Con cuál personaje te 
identificaste y por qué? 
Escribe sus 
características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe dos de las 
acotaciones que 
aparecen en la obra 
dramática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿La historia se 
parece a nuestra 
realidad?  
 
¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

HUMANIDADES 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

10 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la 
estructura 

interna de la 
obra? 

 
Realízalo con un 

dibujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final 
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5. En los guiones teatrales es fundamental la caracterización de los personajes, para identificar el papel que 

jugarán en el conflicto dramático y cómo ayudarán o limitarán al personaje principal en la consecución del su 

meta u objetivo.  

Es por esto que te planteo un juego, donde tú deberás unir los adjetivos con una línea a cada personaje, según 

el papel cumplido en la obra.  

 

 
 

 

 

 

6. Lee este corto guion teatral en inglés y responde las siguientes preguntas. 

My mom and I 

My mom and me are sitting in the dining room we are eating vegetables 

MOM: - (she looks at me discreetly) and she says me, Ana, eat the vegetables. 

ANA: - (She looks at her mother with fury). ¡¡But mom!! you know that I do not like vegetables.  

MOM: - (she touches with love the girl's head). We must thanks God because at this moment many people have 

nothing to eat. 

ANA: - Yes mom, you are right. I'll eat them. 

 

A. Al leer el título, de ¿qué crees que trata el guion? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

CURIOUS  

MODEST 

OPTIMISTIC 

PERSISTEN 

FRIENDLY 

CONCILIATOR

Y 

SELFISH 
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B. ¿Qué escenario debe usarse para representar el guion? (En inglés). 
 
___________________________ 

C. ¿Qué otro final le darías al texto?(En español) 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

D. ¿Cómo relacionas el guion con tu vida? (En español) 
               

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

      E. Escribe dos oraciones en presente simple usando el verbo to be, donde menciones dos características  

           de la madre. Recuerda la estructura. 

 

 SUJETO VERBO COMPLEMENTO. 

 
1 

 

 
2 
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D. ACTIVIDAD FINAL - LO QUE HEMOS APRENDIDO 

(Momento de valoración, cierre y reflexión) 

La siguiente imagen te ayudará a comprender el concepto de there is and there are que manejamos en la 

descripción.  

 

Imagen tomada de http://www.engames.eu/easy-grammar/ 

 

7.Observa las siguientes imágenes que corresponden a personajes y escenarios de textos conocidos y analiza 

aspectos de la estructura del guion teatral, tales como el vestuario, gestos, comportamientos, entre otros.  

Esta vez, la información estará en inglés y tu deberás identificar a qué personaje corresponde la descripción 

dada.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.engames.eu/easy-grammar/
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Character and scene 1 Character and scene 2 

 
 

 

There are trees and many grass. Also, there is a hidden animal. 

The character likes the red color. He uses it in diferent clothes.  

He wears a hat 

He is tall and he has a large nose. 

He has a happy face because he is thinking about lie. 

He is walking on the road. 

 

7. Recorta o dibuja un personaje que tenga parte del escenario y realízale una descripción similar a la anterior. 

Debes realizar mínimo 6 oraciones.  

Character and scene Description 
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8. Ahora sí, vamos a ver que tanto has aprendido y como logras aplicarlo en tus propias construcciones. 

TU ERES UN DRAMATURGO. 

Construye un pequeño guion teatral con mínimo dos personajes. Puede hacerlo usando una situación 

cotidiana de tu hogar como se muestra en el fragmento de obra en inglés o sobre un mensaje que desees 

dejar a otras personas. 

Recuerda tener en cuenta: 

 Título de la obra 
 Personajes 
 Diálogos  
 Acotaciones donde se especifiquen comportamientos y ubicación en el escenario. 
 Contenga un conflicto dramático con una estructura de inicio, desarrollo y descenlace. 

 

9. Ahora, juguemos a los actores. 

Convierte tu pequeño guion en una obra de teatro. Busca apoyo de tu familia para representarla, usando 

elementos naturales del hogar como escenario, recuerda usar vestuario y maquillaje en caso de ser 

necesario. 

Realiza un video con la presentación de tu obra. 

 

Tabla de valoración de tu desempeño 

 
Aspectos a valorar 

Coloca una  X  si no cumpliste o un  ✓ si  

cumpliste con los aspectos. 

X ✓ 

• Tuviste compromiso y dedicación en la realización de esta guía.   

• Tu familia te ayudó con algunas de las actividades propuestas.   

• Crees que fortaleciste las competencias descritas a partir del 

desarrollo de las actividades de la guía. 

  

• Fueron entendibles  las actividades propuestas en la guía.   

• Escribe una sugerencia razonable para próximas actividades.  
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