
                 Profesora: Shlomith Cabezas 

            Curso: 6° básico 

                           Lenguaje. 

 

OCTUBRE CLASE 1: Textos dramáticos 

Nombre: __________________________________ Fecha:19/10/2020 

Objetivo: Leer y comprender textos dramáticos (OA 2- OA 4) 

Instrucciones:  

➢ Desarrolla esta actividad en tu cuaderno. 

➢ Recuerda realizar tus consultas al correo lenguajecepj@gmail.com   

En esta clase aprenderás qué es un texto dramático a través de la lectura de la obra “Se 

arrienda esta casa” 

Explicación: 

➢ Observa la siguiente cápsula educativa: https://youtu.be/n5skX8bIGuw 

Textos dramáticos: 

Llamamos textos dramáticos a aquellas obras literarias escritas para su representación por 

unos actores en un escenario. Toda obra dramática tiene un CONFLICTO, que es el 

problema principal que viven los personajes. Además, se caracteriza por el uso del diálogo 

y que no aparece la figura del “narrador”. 

Elementos 

Dramaturgo/a: Es el autor o autora de un texto 
dramático.  
 

 
 

Personajes: protagonistas y 
antagonistas. 
 
 

Acotaciones: Son las indicaciones o 
aclaraciones. Pueden ser características o 
emociones de los personajes, o elementos de 
la escenografía. 
 
 

Diálogo: Conversación ficticia entre 
dos o más personajes. El diálogo nos 
permite comprender las acciones de 
la obra. 
 

mailto:lenguajecepj@gmail.com
https://youtu.be/n5skX8bIGuw


Práctica guiada:  

1. Lee el texto “Se arrienda esta casa” (página 119). Si es posible te invito a leer el 

texto en conjunto con tu familia asumiendo cada uno/a un personaje. 

2. Luego de leer completa el siguiente esquema. 

 

Practica Independiente 

3. Realiza las actividades 1 y 2 en tu cuadernillo de trabajo (CT) páginas 135 a 137. 

Cierre:  

Una vez finalizada las actividades responde el siguiente ticket de salida: 

https://forms.gle/oP3qHWg3GweQUN227 

 

 

Responde las siguientes preguntas a 

partir del texto “Se arrienda esta casa”: 

1. ¿Cuál es la finalidad de las acotaciones? 

R:  

 

2. ¿Cuál es el conflicto de la obra “Se arrienda esta casa”? 

R:  

 

3. Compara la visión que tenía Hortalia de su marido antes y después de conocer el 

engaño. Escribe 2 pistas del texto que te ayudaron a descubrir la respuesta. 

R: 

  

Título:

Conflicto:

Personajes: Ambiente: 

Dramaturgo(a):

Descenlace:

https://forms.gle/oP3qHWg3GweQUN227

