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Aulas sin fronteras     III

Presentación

Uno de los desafíos del sector educativo consiste en ofrecer una educación de calidad para todos los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de Colombia, que aumente las posibilidades de cada individuo de tener mejores condiciones de vida en el 
futuro. Para avanzar en el camino propuesto y alcanzar las metas sectoriales, es importante continuar potenciando de manera 
articulada acciones que contribuyan a fortalecer la educación en todos sus niveles, a partir de la prestación del servicio edu-
cativo con calidad y en el marco de la atención integral y la educación inclusiva. 

Una de las iniciativas público- privadas que ha aportado en la realización de estos objetivos es la estrategia Aulas Sin Fronteras, 
diseñada en conjunto con la Unión de Colegios Internacionales – UNCOLI, mediante el Convenio No. 570 de 2015. Esta estrategia 
se viene ajustando e implementando desde el año 2016 y se retoma en agosto de 2019, a partir de la firma de un Memo-
rando de Entendimiento con vigencia de tres años y cuyo alcance es el de fortalecer las prácticas de aula mediante el uso 
de recursos diseñados para grados sexto a noveno.

Aulas Sin Fronteras ha venido desarrollando diversas guías de trabajo y videos dirigidos a docentes y estudiantes en las áreas 
de matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, ciencias naturales y educación ambiental. Las Guías del Docente contienen el 
plan general de cada área y planeaciones detalladas de las clases, bajo un diseño flexible y adaptable a las estructuras curri-
culares de cada establecimiento educativo. Las Guías del Estudiante, desarrollan los contenidos por bimestre en función del 
desarrollo de diferentes habilidades y competencias de manera didáctica. Por su parte, los videos complementan los conte-
nidos propuestos con explicaciones breves y claras y ayudan a tener disponible, de manera permanente, ejercicios para que 
cada estudiante los consulte y avance de acuerdo con su ritmo de aprendizaje, permitiendo que el docente les acompañe 
según las necesidades detectadas durante el proceso.

Estructuralmente, cada guía se organiza en 2 apartados: Presentación inicial de la guía y momentos del desarrollo. Tanto 
para la guía del docente como para la guía del estudiante en el primer apartado se relaciona el número de la unidad, tema 
y número de la clase. En el segundo se describen 3 momentos: el momento 1 (antes) que corresponde a las indicaciones 
de preparación de la clase y actividades a desarrollar; el momento 2 (durante) las indicaciones de realización de la clase y 
elementos fundamentales para el desarrollo de la temática; y, el momento 3 desarrolla indicaciones para el final de la clase y 
las actividades de evaluación.

El Ministerio de Educación Nacional invita a través de este material a explorar y descubrir las oportunidades que estos recur-
sos educativos facilitan para el aprendizaje de los estudiantes, potenciando el compromiso de los docentes como agentes de 
cambio para encontrar caminos hacia el fortalecimiento de las acciones que ubican a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
como el centro del proceso educativo a lo largo de toda la trayectoria educativa. 

María Victoria Angulo González 
Ministra de Educación Nacional
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IV     Aulas sin fronteras

Estructura de las guías

Aulas sin fronteras     3

Lenguaje 6Unidad 4

DURANTE

ET
A

PA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJOS

DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 

ESTUDIANTES

A
p

lic
ac

ió
n

estudiantes introduciendo el concepto de qué es 
escuchar y por qué es necesario saber hacerlo. 

• Actividades 2 y 3: asigne un tiempo para que respondan 
el test de buena escucha. Al finalizarlo, ellos mismos 
deben escribir una conclusión explicando si son buenos 
o malos para escuchar.

• Actividades 4: deles un tiempo para reflexionar en parejas 
sobre los pilares. Luego oriente la conversación, a partir 
de sus conclusiones, hacia la inferencia de lo qué es una 
escucha efectiva y por qué estos pilares contribuyen a ella.

• Actividad 5: invítelos a escuchar con atención el relato 
del video, resolver el ejercicio y compartir las respuestas 
en plenaria.

• Escriba en el tablero el test si le es posible.

• Invite a los estudiantes a cerrar los ojos 
y concentrarse en la escucha del cuento. 
Pueden escucharlo dos veces. Plenaria

Individual

Parejas

Video
Sí

nt
es

is

5 min: 

Anímelos a socializar lo que aprendieron sobre el tema, 
realizando con ellos la rutina de pensamiento: 
“Yo pensaba que escuchar significaba…, ahora pienso 
que escuchar significa…”. 

• La idea de esta rutina es explorar 
el cómo y el por qué el pensamiento 
de sus estudiantes ha cambiado.

• Haga que sus estudiantes compartan y 
expliquen sus cambios de pensamiento.

Plenaria

Ev
al

ua
ci

ón 5 min: 

Solicíteles que resuelvan la actividad 6.

Individual

 Sugerencias de evaluación
Como la evaluación es más de tipo reflexivo, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que sirve para ver el nivel 
de análisis y argumentación de los estudiantes, así como su comprensión general del tema. 

DESPUÉS

2     Aulas sin fronteras

Unidad 4    Lenguaje 6

Tema: El texto instructivo

ANTES (preparación)

DURANTE

 Sugerencias de preparación conceptual
- Lea con anterioridad la guía del estudiante.

- Escuche el video con anterioridad, de modo 
que pueda dictar la clase en caso de algún 
inconveniente para proyectarlo durante esta. 
También puede preparar la lectura en voz alta 
del texto de Cortázar.

- Tenga a mano copias extra de la guía del estudiante, ya 
que ninguno debe quedarse sin realizar las actividades.

 Recursos de estudio

Evidencias de aprendizaje: 1. Comprende contenidos e intenciones comunicativas del mensaje de un 
emisor, a partir de cómo este enuncia y organiza un discurso. 2. Reconoce la importancia de la capacidad 
de escucha activa en la comunicación y en la efectividad de los mensajes.

La escucha

Concepto abordado: Saber escuchar. Pilares de la escucha efectiva.

Clase 1

ET
A

PA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJOS

DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 

ESTUDIANTES

In
tr

od
uc

ci
ón

5 min:

Presente la agenda de la clase:

Objetivo (s): 

• Reflexionar sobre la habilidad de escucha como requisito 
para seguir instrucciones y su rol en la comunicación.

Actividades:

• Ejercicios de la guía del estudiante. 

• Video (audio) Instrucciones para subir una escalera.

Clase magistral

Ex
p

lic
ac

ió
n

5 min: 

• Explique a los estudiantes que esta semana trabajarán 
en el texto instructivo y en la capacidad de escucha.

• Acláreles que en esta clase conversarán sobre qué les 
gusta escuchar, realizarán un test para saber qué tan 
buenos son escuchando y probarán su capacidad de 
escucha, alrededor del tema de seguir instrucciones. 
Terminarán con una reflexión como evaluación.

Clase magistral

A
p

lic
ac

ió
n 25 min:

• Actividad 1: pídales a los estudiantes ubicarse por 
parejas y deles 5 minutos para conversar y responder las 
preguntas. Comente algunas de las respuestas de los 

• Proponga a algunas parejas socializar 
lo conversado.

Parejas

2     Aulas sin fronteras

Unidad 4Lenguaje 6

Tema: El texto instructivo

a  Comente con otro estudiante:  

• ¿Qué le gustaría escuchar al despertar?, ¿por qué? 
• ¿Cuál es su sonido predilecto?, ¿dónde lo ha escuchado?
• ¿Por qué es importante escuchar a otro? 

b  Compartan en plenaria sus conclusiones.

Clase 1: El verbo 

Actividad 1

Dice David Fischman que saber escuchar es más que tener la capacidad de oír las palabras de los 
demás. Es, principalmente, poseer la capacidad de dejar de oír nuestras propias palabras.

Adaptado de David Fishman. (2012, septiembre 24). Saber escuchar es más… [Imagen adjunta]. 
Facebook. https://bit.ly/3EwYoWf  

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el verbo escuchar hace referencia a 
prestar atención a lo que se oye. A su vez, el verbo escuchar también significa atender al otro o a lo 
que hay en el exterior. En la comunicación, escuchar es una actividad y habilidad que permite no 
solo oír las palabras, sino comprender los mensajes y entender lo que el otro quiere decirnos.

Activación

Actividad 2

Examine su capacidad para escuchar, respondiendo de manera sincera el siguiente test:

Cuando se encuentra en una situación de comunicación en la que tiene que escuchar, usted Sí No

¿Supone lo que otro va a decir antes de que lo diga?

¿Interrumpe para dejar claro su punto de vista o para terminar las frases de la otra persona?

¿Piensa en una respuesta mientras el otro sigue hablando? Es decir, ¿ya está dando una respuesta antes de 
que se le pregunte lo que debe responder?

¿Se desconecta y permite que su mente divague sobre temas que tiene pendientes?

¿Reacciona impulsivamente ante ciertas palabras?

¿Recuerda la última instrucción que escuchó de un profesor?

¿Recuerda qué le dijo su mamá, papá o abuelo(a) antes de salir esta mañana de casa?

Adaptado de Barbero, A. (2017, junio 1). 
Para ejercitar la escucha. https://bit.ly/3pt15DQ Aulas sin fronteras     3

Lenguaje 6Unidad 4

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Escriba, según las respuestas de la actividad anterior, 
si usted practica bien o mal su capacidad de escucha y 
explique por qué. 

a  Lea el “¿Sabía que…?” sobre los cinco pilares de la escucha efectiva y comente con otro estudiante si alguno 
de estos pilares lo apoyaría para ser un mejor escucha.

b  Compartan sus conclusiones en plenaria.

a  Escuche la narración del video Instrucciones para subir una escalera, de Julio Cortázar. Escriba cuáles son, 
según el autor, los tres aspectos más importantes para realizar esta acción:

 

 

 

 

b  Socialice sus respuestas con la clase.

¿Sabía qué...? Hay cinco pilares o bases 
de la escucha efectiva:

1. Céntrese en la persona que habla.
2. Mantenga contacto visual.
3. Procure no interrumpir.
4. No domine la conversación; permita que 

el otro participe.
5. No abuse de su posición. Es decir, no 

invalide los argumentos de los demás, 
solo porque tenga el poder para hacerlo.

Adaptado de Barbero, A. (2017, junio 1). Para 
ejercitar la escucha. https://bit.ly/3pt15DQ 

Elija uno de los pilares de la escucha vistos en clase y explique, según su punto de vista, ¿por qué es 
importante en el seguimiento de instrucciones y en la comunicación con otra persona? 

Evaluación

Actividad 6

Aulas sin fronteras     1

Unidad 4
Contenido Estándares

Desempeño  
de comprensión

El texto instructivo
1. La escucha   2
2. Tipos de texto instructivo  4
3. Estructura y características  6
4. Escritura de un texto instructivo  7
5. El texto instructivo. Coevaluación  9

La infografía

6. Características   10
7. Criterios para crear una  

infografía  13
8. Diseño de una infografía   15
9. Exposición de infografías.  

Coevaluación  18
10. La infografía.  

Ejercicio evaluativo  19

La síntesis 

11. Cómo identificar ideas  
centrales y principales  21

12. Síntesis de texto expositivo  23
13. Síntesis de un texto narrativo  26
14. Síntesis de un texto audiovisual  29
15. La síntesis. Ejercicio evaluativo  30

Historia del teatro

16. El teatro griego  32
17. La tragedia griega  35
18. La comedia del Siglo  

de Oro español  38
19. El teatro isabelino  42
20. Tipos de teatro  46

Representación teatral

21. El guion y el diálogo teatral  48
22. Creación literaria  52
23. Creación literaria  54
24. La puesta en escena  55
24. La obra de teatro.  

Ejercicio evaluativo  56

• Comprende diversos tipos de texto,  
a partir del análisis de sus contenidos, 
características formales e intenciones 
comunicativas. 

• Sintetiza y generaliza información, 
para identificar el tema o hacer 
conclusiones sobre el contenido.

• Identifica el propósito que debe 
tener el texto para cumplir con 
las condiciones del contexto o las 
exigencias de comunicación.

• Produce textos escritos atendiendo 
a sus características y a un plan 
estratégico para su elaboración. 

• Evalúa el contenido, estructura y 
propósito de un texto de acuerdo  
con criterios establecidos.

• Reconoce la importancia de la 
capacidad de escucha activa en la 
comunicación y la efectividad de  
los mensajes.

• Identifica características esenciales 
del teatro en distintos momentos 
históricos.

• Reconoce las principales características 
y elementos del género dramático. 

• Planea y produce un guion atendiendo 
a sus características literarias, 
estructura y propósito comunicativo. 

• Interpreta el texto dramático desde sus 
elementos estructurales y temáticos. 

• Compara el sentido que tiene el uso 
del espacio y de los movimientos 
corporales en situaciones 
comunicativas cotidianas, con el 
sentido que tienen en obras artísticas. 

• Utiliza la información ofrecida por los 
medios de comunicación, teniendo en 
cuenta el mensaje, los interlocutores, 
la intencionalidad y el contexto de 
producción. 

• Reconoce una visión particular de 
mundo de las distintas interlocuciones 
a las que accede en los medios de 
comunicación.

Comprensión e interpretación 
textual:
Comprendo e interpreto diversos tipos 
de texto, para establecer sus relaciones 
internas y su clasificación en una 
tipología textual.

Producción textual: 
Produzco textos escritos que 
responden a necesidades específicas 
de comunicación, a procedimientos 
sistemáticos de elaboración y 
establezco nexos intertextuales  
y extratextuales.

Ética de la comunicación: 
Conozco y analizo los elementos, 
roles, relaciones y reglas básicas 
de la comunicación, para inferir las 
intenciones y expectativas de mis 
interlocutores y hacer más eficaces 
mis procesos comunicativos.

Literatura:
Comprendo obras literarias de 
diferentes géneros, propiciando así  
el desarrollo de mi capacidad crítica  
y creativa.

Medios de comunicación y otros 
sistemas simbólicos:
Relaciono de manera intertextual 
obras que emplean el lenguaje 
no verbal y obras que emplean el 
lenguaje verbal.

Número de 
la unidad

Número de la 
unidad y materia

ícono de video 
para las clases 

que cuentan con 
este recurso

Materia y grado

Número 
de la clase

Tema

Clase

Clase

Tema

Momento 
1 (ANTES)
Indicaciones 
de preparación 
para la clase

Momento 3 
(DESPUÉS) 
Indicaciones 
para el final 
de la clase 

íconos para indicar la distribución de los 
estudiantes en cada momento de la clase

Momento 2 
(DURANTE) 
Indicaciones 
de realización 
de la clase 

Adición de 
la casilla 
(Evaluación) 
con sus 
respectivas 
instrucciones

ANTES, 
actividades  
de (activiación) 
preliminares  
a desarrollar

DESPUÉS, Actividades 
de evaluación

DURANTE, 
Elementos 
fundamentales 
para el desarrollo 
de la temática 

Guía del docente

Guía del estudiante

Aulas Sin Fronteras se compone de una guía para docente y una guía para 
los estudiantes, a continuación se explica la estructura de cada una:

Página con el contenido temático 
de la unidad para ambas guías.

Contenido

Estándares

Desempeños 
de compresión

Respuestas a 
las actividades 
de la guía del 
estudiante

Evidencias de 
aprendizaje

Conceptos 
abordados

íconos para 
la lista de 
recursos 
a utilizar 
durante la 
clase
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Unidad 4
Contenido Estándares

Desempeño  
de comprensión

El texto instructivo
1. La escucha  2
2. Tipos de texto instructivo  4
3. Estructura y características  

del texto instructivo  6
4. Escritura de un texto  

instructivo  7
5. El texto instructivo.  

Coevaluación  9
La infografía
6. Características  

de la infografía  10
7. Criterios para crear  

una infografía  13
8. Elementos narrativos.  

El tiempo y el espacio   15
9. Exposición de infografías  18
10. Ejercicio evaluativo  19
La síntesis 
11. Cómo identificar ideas  

centrales y principales  21
12. Síntesis de textos expositivos  23
13. Síntesis de textos narrativos  26
14. Síntesis de recursos  

audiovisuales  29
15. Ejercicio evaluativo  30
Historia del teatro
16. El teatro griego  32
17. La tragedia griega  35
18. La comedia del Siglo  

de Oro español  38
19. El teatro isabelino  42
20. Tipos de teatro  46
Representación teatral 
21. El guion  48
22. Creación literaria   52
23. Creación literaria   54
24. Elaboración   55
25. La obra de teatro.  

Ejercicio evaluativo   56

• Comprende diversos tipos de texto,  
a partir del análisis de sus contenidos, 
características formales e intenciones 
comunicativas. 

• Sintetiza y generaliza información, 
para identificar el tema o hacer 
conclusiones sobre el contenido.

• Identifica el propósito que debe  
tener el texto para cumplir con  
las condiciones del contexto o  
las exigencias de comunicación.

• Produce textos escritos atendiendo 
a sus características y a un plan 
estratégico para su elaboración. 

• Evalúa el contenido, estructura y 
propósito de un texto de acuerdo  
con criterios establecidos.

• Reconoce la importancia de la 
capacidad de escucha activa en la 
comunicación y la efectividad de  
los mensajes.

• Identifica características esenciales 
del teatro en distintos momentos 
históricos.

• Reconoce las principales características 
y elementos del género dramático. 

• Planea y produce un guion atendiendo 
a sus características literarias, 
estructura y propósito comunicativo. 

• Interpreta el texto dramático desde sus 
elementos estructurales y temáticos. 

• Compara el sentido que tiene el uso 
del espacio y de los movimientos 
corporales en situaciones 
comunicativas cotidianas, con el 
sentido que tienen en obras artísticas. 

• Utiliza la información ofrecida por los 
medios de comunicación, teniendo en 
cuenta el mensaje, los interlocutores, 
la intencionalidad y el contexto de 
producción. 

• Reconoce una visión particular de 
mundo de las distintas interlocuciones 
a las que accede en los medios de 
comunicación.

Comprensión e interpretación 
textual:
Comprendo e interpreto diversos tipos 
de texto, para establecer sus relaciones 
internas y su clasificación en una 
tipología textual.

Producción textual: 
Produzco textos escritos que 
responden a necesidades específicas 
de comunicación, a procedimientos 
sistemáticos de elaboración y 
establezco nexos intertextuales  
y extratextuales.

Ética de la comunicación: 
Conozco y analizo los elementos, 
roles, relaciones y reglas básicas 
de la comunicación, para inferir las 
intenciones y expectativas de mis 
interlocutores y hacer más eficaces 
mis procesos comunicativos.

Literatura:
Comprendo obras literarias de 
diferentes géneros, propiciando  
así el desarrollo de mi capacidad 
crítica y creativa.

Medios de comunicación y otros 
sistemas simbólicos:
Relaciono de manera intertextual 
obras que emplean el lenguaje  
no verbal y obras que emplean  
el lenguaje verbal.
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Unidad 4Lenguaje 6

Tema: El texto instructivo

a  Comente con otro estudiante:  

• ¿Qué le gustaría escuchar al despertar?, ¿por qué? 
• ¿Cuál es su sonido predilecto?, ¿dónde lo ha escuchado?
• ¿Por qué es importante escuchar a otro? 

b  Compartan en plenaria sus conclusiones.

Clase 1: La escucha

Actividad 1

Dice David Fischman que saber escuchar es más que tener la capacidad de oír las palabras de los 
demás. Es, principalmente, poseer la capacidad de dejar de oír nuestras propias palabras.

Adaptado de David Fishman. (2012, septiembre 24). Saber escuchar es más… [Imagen adjunta]. 
Facebook. https://bit.ly/3EwYoWf  

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el verbo escuchar hace referencia a 
prestar atención a lo que se oye. A su vez, el verbo escuchar también significa atender al otro o a lo 
que hay en el exterior. En la comunicación, escuchar es una actividad y habilidad que permite no 
solo oír las palabras, sino comprender los mensajes y entender lo que el otro quiere decirnos.

Activación

Actividad 2

Examine su capacidad para escuchar, respondiendo de manera sincera el siguiente test:

Cuando se encuentra en una situación de comunicación en la que tiene que escuchar, usted Sí No

¿Supone lo que otro va a decir antes de que lo diga?

¿Interrumpe para dejar claro su punto de vista o para terminar las frases de la otra persona?

¿Piensa en una respuesta mientras el otro sigue hablando? Es decir, ¿ya está dando una respuesta antes de 
que se le pregunte lo que debe responder?

¿Se desconecta y permite que su mente divague sobre temas que tiene pendientes?

¿Reacciona impulsivamente ante ciertas palabras?

¿Recuerda la última instrucción que escuchó de un profesor?

¿Recuerda qué le dijo su mamá, papá o abuelo(a) antes de salir esta mañana de casa?

Adaptado de Barbero, A. (2017, junio 1). 
Para ejercitar la escucha. https://bit.ly/3pt15DQ 
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Lenguaje 6Unidad 4

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Escriba, según las respuestas de la actividad anterior, 
si usted practica bien o mal su capacidad de escucha y 
explique por qué. 

a  Lea el “¿Sabía que…?” sobre los cinco pilares de la escucha efectiva y comente con otro estudiante si alguno 
de estos pilares lo apoyaría para ser un mejor escucha.

b  Compartan sus conclusiones en plenaria.

a  Escuche la narración del video Instrucciones para subir una escalera, de Julio Cortázar. Escriba cuáles son, 
según el autor, los tres aspectos más importantes para realizar esta acción:

 

 

 

 

b  Socialice sus respuestas con la clase.

¿Sabía que...? Hay cinco pilares o bases 
de la escucha efectiva:

1. Céntrese en la persona que habla.
2. Mantenga contacto visual.
3. Procure no interrumpir.
4. No domine la conversación; permita que 

el otro participe.
5. No abuse de su posición. Es decir, no 

invalide los argumentos de los demás, 
solo porque tenga el poder para hacerlo.

Adaptado de Barbero, A. (2017, junio 1). Para 
ejercitar la escucha. https://bit.ly/3pt15DQ 

Elija uno de los pilares de la escucha vistos en clase y explique, según su punto de vista, ¿por qué es 
importante en el seguimiento de instrucciones y en la comunicación con otra persona? 

Evaluación

Actividad 6
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Unidad 4Lenguaje 6

Tema: El texto instructivo

a  Juegue con otro estudiante a dar y seguir instrucciones. Para 
ello, elija un objeto o un ser que pueda describir usando figuras 
geométricas (como el de la ilustración). Sin nombrarlo ni mostrarlo, 
dele instrucciones a su compañero para que lo dibuje. Una vez 
concluya el dibujo, compárenlo con el original.  

b  Respondan en parejas: 

• ¿Los dibujos son iguales o muy similares al objeto inicial? . ¿Cuál fue la clave para que esto sucediera?

 

• ¿Los dibujos no se parecen al objeto inicial? . ¿Por qué ocurrió esto?

 

• ¿Qué fue lo más importante, al dar las instrucciones, para llegar al dibujo correcto?

 

Clase 2: Tipos de texto instructivo 

Activación

Actividad 1

a  Lea el siguiente texto de Julio Cortázar y después complete la tabla del literal d de esta actividad. 

Actividad 2

Instrucciones para llorar

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de 
llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, 
ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto 
medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un 
sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos 
al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena 
enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y 
si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en 
el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos 
golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. 
Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos 
con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco 
contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media 
del llanto, tres minutos.

Tomado de Cortázar, J. (s. f.). Instrucciones para llorar. Ciudad Seva. https://bit.ly/3G3aLeh

b  Vea el video Cómo hacer un canasto de papel y después complete la tabla del literal d de esta actividad.

c  Observe la siguiente imagen para hacer una ballena de origami y luego complete la tabla del literal d de 
esta actividad. 
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Lenguaje 6Unidad 4

Explique qué papel desempeñan los textos que tienen instrucciones en nuestras vidas y para qué sirven.

Evaluación

Actividad 3

1 2

6 7

3 4

5

d  Responda las preguntas para cada uno de los textos leídos antes.

Preguntas / Textos
Instrucciones 

para llorar
Cómo hacer un 

canasto de papel
Cómo hacer una 

ballena de origami

¿Qué tipo de información expone?

¿Cuál es su propósito?

¿Qué partes lo componen?

Actividad 4

Presentar , en la siguiente clase, materiales para la escritura 
de un texto instructivo: información sobre cómo preparar 
su alimento favorito, marcadores, colores. 

Tarea ¿Sabía que...? En la vida cotidiana los textos 
instructivos están presentes en manuales de 
aparatos electrodomésticos, juegos, elaboración 
de trabajos y escritos; también en recetas, 
reglamentos, fórmulas médicas, procedimientos 
para experimentos, entre otros.
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Unidad 4Lenguaje 6

Tema: El texto instructivo

Conforme un grupo con otros dos estudiantes. 
Cada uno comparta una receta para preparar 
un alimento de su gusto. Elijan una de las tres 
recetas para escribirla.

a  Escriban la receta en una hoja blanca, de manera 
que otra persona pueda leerla y elaborarla.

b  Incluyan los dibujos que consideren necesarios.

c  Peguen la receta en una de las paredes del salón 
para que todos puedan leerla.

Clase 3: Estructura y características

Activación

Actividad 1 Actividad 2

Las instrucciones orales y escritas se dan 
en todas las situaciones comunicativas 
que nos rodean. El propósito de un texto 
instructivo es brindar indicaciones, pasos o 
procedimientos para llegar a una acción o a 
un objetivo; es decir, orientan al lector para 
que realice una actividad o comprenda 
el funcionamiento de algo. Por eso, debe 
tener un lenguaje claro y usar verbos en 
imperativo (doble, suba, etc.).

Su estructura básica está constituida 
por un título, una lista de materiales o 
elementos y una secuencia de actividades 
o pasos que se deben seguir para llegar al 
objetivo. Los pasos van numerados para 
indicar el orden en el que se realizan y 
generalmente se acompañan con dibujos.

¿Qué propósito comunicativo pretendían alcanzar con este texto? 

¿A cuál público se dirigieron? 

¿Qué información era indispensable entregarle al lector? 

¿Cómo organizaron la información para que el lector pudiera elaborarla?

¿Qué aportaron las imágenes al texto? 

Complete la siguiente ficha a partir de las recetas que elaboraron en grupo: 

Actividad 3

Actividad 5

Piense en un juego de mesa sobre el cual escribir, 
en la siguiente clase, las instrucciones que 
permiten jugarlo.  

Tarea

a  Escriba una característica de los textos instructivos:

 

b  Escriba el nombre de un elemento esencial 
en la estructura de un texto instructivo:

 

Evaluación

Actividad 4
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Lenguaje 6Unidad 4

Tema: El texto instructivo

Tema: 

Audiencia: compañeros de clase.

Propósito comunicativo: enseñar a jugar

Información que se requiere:  

Imágenes que se necesitan: 

a  Vea con otros dos estudiantes un video de YouTube en el que se explique cómo jugar parqués. Se sugiere el 
de este enlace de YouTube: https://bit.ly/3Fo9EEO.

b  Comenten:

• ¿Cuál fue el orden en el que se entregó la información?
• ¿Qué le dio claridad al video?
• Después de ver el video, ¿creen que pueden jugar parqués?, ¿por qué?

Clase 4: Escritura de un texto instructivo

Activación

Actividad 1

Actividad 2

a  Escriba, con su grupo, un guion para enseñar 
cómo jugar un juego de mesa. Lo representarán 
en la clase siguiente. Cada presentación debe 
durar tres minutos y contar con imágenes de 
apoyo. Para esto:

• Decidan sobre cuál juego de los pensados 
como tarea redactarán el guion.

• Escriban el guion siguiendo esta estructura: 
1) saludo, 2) presentación del juego, 3) 
instrucciones para jugar y 4) despedida.

• Planeen el texto, completando la  ficha de al lado.

El proceso de producción textual contempla cuatro pasos principales:

(1) La planeación, que es pensar qué quiero escribir, a quién quiero dirigir mi texto, qué propósito 
comunicativo tengo, de qué manera quiero comunicar este mensaje; explorar qué información 
tengo, cuál necesito y dónde puedo encontrarla, buscarla y organizarla en un esquema. 
Estrategias como la lluvia de ideas son útiles en este paso. 

(2) La textualización o redacción del texto, que significa pasar a palabras esas ideas, temas e 
intenciones, a través del lenguaje y su organización (oraciones, párrafos, etc.) en un primer borrador. 

(3) La revisión, en la que se confronta lo planeado con lo escrito (por ejemplo, si cumple el objetivo 
o tiene la estructura prevista) y se revisa si la información está completa, posee una adecuada 
redacción y cumple con las normas de ortografía y gramática.

(4) La edición o reescritura, que consiste en hacer los ajustes identificados como necesarios en 
el paso previo y pasar el texto en limpio (puede ser en el computador, con imágenes, etc.) para 
presentarlo al lector. 
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Unidad 4Lenguaje 6

a  Confronten las instrucciones escritas en el ejercicio anterior con los criterios de la siguiente la tabla:

Actividad 3

b  Escriban el primer borrador de las instrucciones para jugarlo, teniendo en cuenta la siguiente estructura:

Título

Lista de materiales 
o elementos

Secuencia 
de actividades 

o pasos 

Criterios de evaluación 
de un texto instructivo

Excelente 
(sin errores)

Sobresaliente 
(con pocos errores) 

Bueno 
(con muchos errores 

o confusiones)

Insuficiente 
(tantos errores que 

no se entiende)

Tiene un título acorde a lo 
presentado en el texto.

Las instrucciones son claras 
y con buena ortografía.

Las instrucciones están 
tienen un orden adecuado.

Se presentan todos los pasos 
que requiere el proceso.

El texto tiene todas las partes 
de un texto instructivo.

La intención comunicativa es 
clara y se cumple en el texto.

Actividad 4

Corrijan las instrucciones. Elijan a un integrante del grupo para que las presente, siguiendo el guion, en la 
próxima clase. Los demás deben elaborar imágenes de apoyo para presentar el juego. 

Tarea
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Lenguaje 6Unidad 4

Tema: El texto instructivo

Clase 5: Coevaluación

Criterios de evaluación 
de un texto instructivo

Insuficiente Bueno Sobresaliente Excelente

Tiene un título acorde a lo presentado 
en el texto.

Las instrucciones son precisas 
y dan claridad sobre cómo jugar.

Las instrucciones están organizadas 
de forma adecuada.

El texto presenta todos los pasos 
que requiere el proceso.

El texto posee todas las partes 
de un texto instructivo.

La intención comunicativa es clara 
y se cumple con el texto.

Las imágenes amplían la información 
o apoyan las explicaciones.

La vocalización es clara y la presentación 
sigue un orden adecuado.

a  De manera individual, lea los criterios de evaluación de la actividad 3 de esta clase, 
para poder evaluar el texto que escribieron sus compañeros y su presentación.

b  Socialice sus dudas en la plenaria antes de iniciar la actividad de coevaluación. 

Activación

Actividad 1

Presente con su grupo las instrucciones para practicar el juego de mesa seleccionado.

Evalúe el trabajo de uno de los grupos, siguiendo estos criterios:

Actividad 2

Actividad 3
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Unidad 4Lenguaje 6

Tema: La infografía

Analice y comente en plenaria:

 Cuando investiga sobre un tema o su docente presenta 
en clase un nuevo tema de estudio, ¿por medio de qué 
recursos o herramientas le gusta abordarlo?

Clase 6: Características de la infografía

Actividad 2

Observe la siguiente infografía y responda 
las preguntas que hay después de acuerdo 
con lo observado y con su experiencia.

Actividad 1
Existen diversos modos de expresar 
o presentar la información de 
un tema en particular. Uno muy 
utilizado por los medios impresos 
y audiovisuales es la infografía, 
una herramienta que proporciona 
ayuda visual sencilla para un mejor 
aprendizaje de diversos temas 
porque sintetiza la información que 
tiende a ser compleja. Una infografía 
es un conjunto de un texto breve y 
gráficos, tablas, diagramas y todo 
tipo de esquemas ilustrativos, con 
diseño llamativo, pero sencillo para 
facilitar la comprensión de un tema 
específico. En su construcción, 
es valioso el uso de formas 
geométricas y colores.

Desde su desarrollo, se han 
consolidado los siguientes tres 
tipos de infografía:

• Estáticas: son las más usuales; 
en ellas los datos están muy 
bien organizados en textos 
e imágenes y cuentan con 
suficiente información para evitar 
la confusión del lector. 

• Animadas: se distinguen por 
su movilidad; la información 
contenida está cuidadosamente 
separada y organizada. A veces, 
se acude a los recursos de 
animación en 3D. 

• Interactivas: deben ser 
manipulables por el usuario, de 
manera que logre moverse por 
la información de la pieza gráfica 
por su propia cuenta. 

Activación

11 Bene�cios 
de la lectura

Te hace más 
inteligente

Te hace 
más creativo 

Te hace más feliz
(con mayor autoestima) 

Te vuelve empático 
(¡aprendes a ponerte en

 los zapatos de los otros!) 

Protege
tu memoria 

Ejercita el cerebro 
y evita el alzheimer 

Puede hacerte 
vivir más tiempo 

Mejora la 
habilidad 

matemática 

Te quita 
el estrés 

Mejora el 
rendimiento 

escolar 

Mejora el vocabulario
 de los niños 

“Los libros son amigos que nunca decepcionan" Thomas Carlyle

(Probados cientí�camente)

Adaptado de Infolibros. (s. f.). 11 beneficios de la lectura 
(probados científicamente). Infolibros.org. https://bit.ly/3m34cQV

ASF_LEN_EST_G6_B4_PDF.indd   10ASF_LEN_EST_G6_B4_PDF.indd   10 7/12/21   1:24 p. m.7/12/21   1:24 p. m.



Aulas sin fronteras     11

Lenguaje 6Unidad 4

 ¿Cuál es el propósito comunicativo de esta infografía?

 

 

 

 Explique cuáles de sus imágenes se asocian con ese propósito.

 

 

 

 ¿Qué elementos le añadiría?

 

 

 

a  Reúnase con otro estudiante y lean nuevamente la infografía de la actividad 2.

b  Elabore, cada uno, un discurso en el que le exponga a su compañero el contenido de la infografía.

• Pueden comenzar por donde deseen y dar el orden que prefieran a su exposición.
• Incluyan toda la información de la infografía. ¡Sean creativos!

Actividad 3
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Unidad 4Lenguaje 6

Complete la oración: 

 Una infografía es

 

 

 

 

 

Evaluación

Actividad 5

Utilice la siguiente lista de verificación para evaluar la exposición de la infografía que su compañero ha 
realizado. Concéntrese en evaluar la manera en que el expositor ha usado la infografía. 

Actividad 4

Criterios 
En la exposición oral, quien expone

Siempre A veces Nunca

deja claro su propósito comunicativo.

expone todas las afirmaciones contenidas en la infografía.

presenta una exposición organizada porque se apoya 
en la infografía.

aborda de manera pausada y con claridad el contenido 
de la infografía.

usa un tono de voz y una velocidad adecuados 
en su exposición.
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Lenguaje 6Unidad 4

Tema: La infografía

a  Reúnase con otro estudiante y analicen, a partir 
de sus experiencias al realizar y exponer trabajos:

• ¿Cuáles son las claves para que una exposición 
sea exitosa? 

• ¿Qué tipos de infografías conocen? 

b  Compartan sus conclusiones en plenaria.

Clase 7: Criterios para crear una infografía

Activación

Actividad 1

Sabemos que una infografía es una pieza 
que consta de imágenes explicativas 
unidas a un texto, con un diseño sencillo y 
que sintetiza la información para que sea 
fácil de comprender. Para su creación, se 
deben considerar los siguientes aspectos:

(1) Precise el tema sobre el que quiere 
crear la infografía, de modo que no sea 
muy amplio.

(2) Consulte información acerca del tema. 

(3) Seleccione y sintetice la información lo 
mejor posible, revisando la redacción. 

(4) Cree o busque imágenes sencillas 
y bien definidas que se relacionen 
con el tema. Se pueden encontrar en 
las galerías de Word o en depósitos 
virtuales: repositorios o bancos de 
imágenes de acceso gratuito asociadas 
a creative commons.

(5) Piense y cree varios diseños que 
permitan ubicar, de manera organizada, 
las imágenes, ilustraciones y los textos 
sintéticos. En esta etapa hay que crear 
varios borradores de diseños para 
encontrar el más adecuado, usando 
tablas, mapas o diagramas, figuras 
geométricas y colores.

(6) Revise qué dirección u orientación le 
va a dar a la infografía para facilitarles 
a sus lectores seguir la información (de 
arriba a abajo, de izquierda a derecha, 
en zigzag o de manera radial).

(7) Asígnele un título corto pero llamativo 
y que se ajuste al contenido.

Vea el video La infografía. Después, a partir de 
lo visto, conteste las siguientes preguntas:

 ¿Para qué usamos las infografías? 

 

 

 

 

 ¿Qué tipos de infografía existen?

 

 

 

 

 ¿Qué debemos tener en cuenta para su creación?

 

 

 

 

Actividad 2
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Unidad 4Lenguaje 6

Observe la infografía con otro estudiante 
y completen los enunciados:

 El tema central es: 

 

 Las ideas que apoyan al tema central son: 

 

 

 

 Cambiaría la infografía así: 

 

 

 

Rediseñe la infografía de la actividad anterior. Cambie su forma, estilo e imágenes. Puede incluir 
más texto, si lo considera necesario. R, o usar algunas de las siguientes formas. 

Actividad 3

Actividad 4

Propiedades del vinagre
de manzana

2 formatos 
de consumo

Bene�cios
Comprobados

Diabetes

Antibacteriano

Bueno para 
el corazón

Adelgazar

Laxante

Diurético

Bene�cios
Sin comprobar

Tomado de Jorge, J. (s. f.). Beneficios comprobados y sin comprobar 
del vinagre de manzana. Innatia. https://bit.ly/3q0uaqG

Complete la oración: 

 El éxito de una infografía radica en

 

 

Evaluación

Actividad 5
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Lenguaje 6Unidad 4

Tema: La infografía

Responda:

 ¿Qué le ha llamado la atención del tema 
de las infografías?, ¿por qué?

 

 

 

 ¿Sobre qué tema le gustaría crear 
una infografía? 

 

 

 ¿Qué cambiaría en la infografía 
de la ilustración?

 

 

 

Clase 8: Diseño de una infografía

Actividad 1

Activación

Haga yoga 

Tenga un estilo de vida 
saludable

Beba más agua 

Coma verduras 

Limite los alimentos 
procesados

Mídase 
regularmente 

Coma frutas 

No beba gaseosas 

Desayune

Para diseñar una infografía, debemos seleccionar cuidadosamente la información 
imprescindible para ilustrar el tema. También es conveniente elaborar un esbozo, en 
un papel, con el diseño, las secciones y los elementos gráficos que vamos a utilizar 
(imágenes, diagramas, colores, convenciones), equilibrando la información escrita y la 
información visual. Para un diseño atractivo, hay que distribuir los elementos de modo 
ordenado, siguiendo un patrón lógico y dejando suficiente espacio libre entre ellos. 

Para la clara lectura del texto es útil usar listas de puntos o una numeración, títulos y 
subtítulos. Si estamos escribiendo demasiadas palabras en la infografía, debemos pensar 
en una manera de transmitir esa misma idea a través de una imagen, un diagrama de 
flujo o un gráfico. El objetivo debe ser transformar lo complejo en algo fácil de digerir. 
Si nuestra infografía incluye números y estadísticas, nuestra mente procesará estos datos 
mucho mejor si vemos su cuantificación en vez de ver simplemente el número o el signo 
de porcentaje. Para ello podemos usar iconos y gráficos circulares.

Adaptado de Viñas, M. (s. f.). 7 pautas para diseñar una infografía eficiente. https://bit.ly/3G92cys

ASF_LEN_EST_G6_B4_PDF.indd   15ASF_LEN_EST_G6_B4_PDF.indd   15 7/12/21   1:24 p. m.7/12/21   1:24 p. m.



16     Aulas sin fronteras

Unidad 4Lenguaje 6

a  Idee una infografía en la que exponga el contenido 
de uno de los siguientes textos. 

Actividad 2

Recuerde… Seguir los pasos para construir una 
infografía expuestos en la clase 7.

Dormir bien es benéfico para el ser humano

Las horas de sueño son esenciales para recargar baterías. El sueño nos llena de energía para poder afrontar la jornada. 
El ser humano requiere de horas continuas de sueño tranquilo y sin pesadillas. El sueño prolongado, de 8 a 10 horas, 
permite fortalecer la memoria, ya que es el periodo de consolidación: cuando el cerebro procesa los recuerdos que 
adquirimos durante el día para rememorarlos a largo plazo. 

Dormir bien ayuda a regular nuestro peso porque contribuye a que disminuyan nuestras ganas de comer alimentos 
poco saludables. Además, el buen sueño mantiene el corazón sano, ayuda a regular la presión arterial y a controlar la 
inflamación. Finalmente, un buen tiempo de sueño refuerza nuestro sistema inmunitario. 

Adaptado de Instituto de Seguridad del Trabajo. La importancia de acostarnos temprano: 5 beneficios para la salud de dormir bien. 
(2018, julio 25). IST Apasionados por la vida. https://bit.ly/3bA9z40 

Por qué es importante el ocio

Las actividades de ocio son importantes para el ser humano porque dan energía positiva, refrescan la mente y ayudan 
a largo plazo a mantener la salud y tener paz mental. Se ha demostrado que un poco de ocio diario mejora la salud 
física, mental y la calidad de vida, ya que reduce el riesgo de tener diabetes e hipertensión. 

También se ha demostrado que participar en actividades de aventura tiene un efecto positivo en la vida de una 
persona. La aventura motiva la confianza y mejora la autoestima, fundamental para sentirnos bien con nosotros 
mismos. Asimismo, las actividades recreativas sirven para socializar. Son una forma de estar con los seres queridos y nos 
dan la oportunidad de conocer gente, crear amistades y aprender cosas nuevas. 

Adaptado de Porras, C. (2014, septiembre 19). La importancia del ocio. Instituto Quirúrgico de Andalucía. https://bit.ly/3pDDcXU

b  Planee qué textos incluirá, sintetícelos. Considere si incluirá títulos y subtítulos.

 

 

 

 

 

 

c  Planee qué gráficas e imágenes utilizará.
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Lenguaje 6Unidad 4

Complete la oración: 

a  Autoevalúe su infografía teniendo en cuenta si cumple los criterios listados en la siguiente tabla: 

Evaluación

Actividad 3

Criterios para valorar una infografía Siempre A veces Nunca

Se reconoce el tema que aborda.

Cuenta con información resumida en textos cortos.

Usa imágenes y gráficas adecuadas (se ajustan al tema).

Imágenes, gráficas y textos explican el tema con eficacia.

Tiene equilibrio entre imágenes y textos.

Emplea convenciones y colores.

No está saturada o muy recargada de información.

Está bien organizada y tiene una estructura adecuada.

b  Realice las correcciones pertinentes para mejorar su trabajo y páselo en limpio en un octavo de cartulina u 
otro papel. Preséntelo en la siguiente clase.

d  Diseñe la infografía sobre el texto leído en el siguiente espacio.
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18     Aulas sin fronteras

Unidad 4Lenguaje 6

Tema: La infografía

Evalúe dos infografías de sus compañeros usando la 
siguiente rúbrica. Lea las infografías con atención y 
haga una evaluación consciente y seria de cada una. 
Al finalizar, comparta los resultados con su docente. 

Actividad 2Actividad 1

Termine de corregir su infografía y 
péguela en la pared del salón para 
que sus compañeros la aprecien.

Clase 9: Exposición de las infografías y coevaluación

Criterios para valorar una infografía Deficiente Aceptable Bueno Superior Excelente

Se reconoce el tema que aborda.

Cuenta con información resumida en textos cortos.

Usa imágenes y gráficas adecuadas (se ajustan 
al tema).

Imágenes, gráficas y textos explican el tema 
con eficacia.

Tiene equilibrio entre imágenes y textos.

Emplea convenciones y colores.

No está saturada o muy recargada de información.

Está bien organizada y tiene una estructura adecuada.

Criterios para valorar una infografía Deficiente Aceptable Bueno Superior Excelente

Se reconoce el tema que aborda.

Cuenta con información resumida en textos cortos.

Usa imágenes y gráficas adecuadas (se ajustan 
al tema).

Imágenes, gráficas y textos explican el tema 
con eficacia.

Tiene equilibrio entre imágenes y textos.

Emplea convenciones y colores.

No está saturada o muy recargada de información.

Está bien organizada y tiene una estructura adecuada.

Título de la infografía evaluada: 

Autor:  Evaluador: 

Título de la infografía evaluada: 

Autor:  Evaluador: 
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Lenguaje 6Unidad 4

Tema: La infografía

Actividad 1

Lea la siguiente infografía.

Clase 10: Ejercicio evaluativo

a  Explique por qué la imagen de la actividad anterior es una infografía.

 

 

 

 

Actividad 2

Cómo hacer crayolas para niños

Mezclar en un recipiente.

Llevar al refrigerador hasta 
que endurezca.

 Resultado �nal: crayolas
de colores listas para usar.

Verter en una bandeja o fuente.

Ralladura de
jabón blancoAgua

Gotas de
colorante

1 2

3 4
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Unidad 4Lenguaje 6

Elabore una infografía que represente el texto instructivo escrito en la semana anterior. Tome como base 
la infografía de la actividad 1 de esta clase.

Actividad 3

b  Escriba dos diferencias entre un texto instructivo y una infografía.
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Lenguaje 6Unidad 4

Tema: La síntesis 

a  Subraye la idea principal en el siguiente párrafo:

Clase 11: Cómo identificar ideas centrales y principales

Actividad 1

Activación

Hay contaminación cuando en un entorno ingresan 
elementos o sustancias que normalmente no 
deberían estar en él y que afectan el equilibrio 
del ecosistema. El problema de la contaminación 
comienza cuando los niveles de estos materiales son 
muy altos. Los agentes contaminantes pueden ser 
físicos, químicos o biológicos y perjudican medios 
como el agua, el suelo o el aire cuando se presentan 
en concentraciones muy elevadas. Estos compuestos 
alteran las condiciones de los organismos que 
habitan en ellos, generando problemas de salud 
o de seguridad, malestar e incluso la muerte. 
Esto ocurre con la contaminación atmosférica. El 
aire que respiramos está compuesto, de manera 

b  Responda las siguientes preguntas

• ¿Cómo hizo para identificar la idea principal?

 

 

 

c  Comparta la idea principal que tomó del texto con toda la clase.

En un texto hay una idea central, alrededor de la cual este se ha elaborado, e ideas principales en 
cada párrafo, que la desarrollan. Para encontrar la idea central de un texto, se recomienda:

(1) Leer el título, ver las ilustraciones (si las hay) y tratar de predecir de qué podría tratar, cuál podría 
ser la idea central.

(2) Leer el texto completo y buscar después las palabras clave (4 o 5) o los detalles relevantes que 
ayuden a identificar qué dice el texto sobre el tema que aborda. Es clave buscar en el principio 
y final del texto, ya que la idea central suele estar allí. Si no la encuentra, hay que construirla, 
para lo cual puede responder a preguntas como ¿de quién o de qué trata el texto?, ¿qué es lo más 
importante de lo tratado en el texto?

(3) Usar las palabras seleccionadas para escribir una oración con la idea central y luego releer el 
texto para confirmar que esa es la idea central.

Adaptado de Eira Cotto y otros. (2017). Enseñanza de la comprensión lectora. 
Ministerio de Educación de Guatemala - USAID. https://bit.ly/3qckvNQ (p. 192).

natural, por nitrógeno, oxígeno y otros gases que producen 
el efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Pero, 
con la aparición de las fábricas y vehículos con motores de 
combustión, aumentaron las emisiones de monóxido de 
carbono y los óxidos de azufre por la quema de energías 
fósiles como la gasolina, el gas o el carbón. Estos componentes 
no estarían naturalmente en la atmósfera en concentraciones 
tan altas, por eso se dice que el aire está contaminado.

Adaptado de Ortega, S. (s. f.). ¿Qué es la contaminación ambiental? 
Eafit. https://bit.ly/3BjbOTM (párr. 1-5).

• ¿Qué le dice la idea principal del texto?

 

 

 

¿Sabía que...? Subrayar los textos es útil para resaltar 
las ideas principales y las palabras clave, siempre y 
cuando se subraye al releer, cuando ya se tiene una 
idea general del texto, lo que permite resaltar solo lo 
esencial. Después de subrayar una idea, anote a un lado 
por qué la destacó, con 2 o 3 palabras que pueda usar 
para organizar la información del texto o sintetizarlo.
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Unidad 4Lenguaje 6

a  Destaque las palabras clave en el siguiente texto:

Actividad 2

La pareidolia es un fenómeno psicológico que consiste en que 
podamos percibir un rostro o una figura humana o animal en 
lugares insospechados: una nube, la forma de estar puestas las 
ventanas de un edificio, la parte posterior de un despertador, etc. 
Este fenómeno está siendo estudiado por psicólogos y expertos 
que tratan de averiguar por qué nuestro cerebro detecta esos 
objetos, rostros o figuras donde tan solo hay una sombra, una 
mancha de grasa o una nube y donde en realidad no hay nada.

Adaptado de Encontrando formas a las nubes. (2014, julio 9). Nuestro clima. 
https://bit.ly/3vKavMs (párr. 2-3).

b  Tome las palabras clave y construya una oración coherente que recoja la idea central del texto, uniéndolas 
con verbos, artículos, preposiciones y conjunciones. 

 

a  En el siguiente texto, subraye dos ideas principales (las más importantes de cada párrafo) y apunte, al lado, 
por qué las subrayó. 

Actividad 3

Tenemos muchos motivos valiosos por los cuales trabajar: trabajamos 
para ganar el sustento diario, para poder contribuir al desarrollo 
de nuestra familia, para desarrollar nuestras capacidades, etc. 
Sin embargo, parece que estas razones no son suficientes para 
evitar considerar que el trabajo “es un enemigo”. Basta mirar cómo 
anhelamos los fines de semana y los días feriados, es decir, la primera 
oportunidad para no trabajar o para hacerlo con el mínimo esfuerzo. 
En el extremo opuesto, se encuentran los adictos al trabajo, aquellos 
para los que no hay otra cosa que trabajar y han renunciado a su 
familia, amigos y a muchas otras cosas por su obsesión. 

Pero para vivir el trabajo verdaderamente, sin eliminar nada y sin 
renegar de nada, es preciso reconocer en lo cotidiano el significado 
de nuestra acción, es decir, es preciso tener las razones que nos hacen 
descubrir el gusto por lo que hacemos. 

b  Tome las dos ideas subrayadas y escriba con ellas un pequeño párrafo en el que sintetice el texto.  

 

 

 

Comparta el párrafo con la clase y corríjalo atendiendo las sugerencias de sus compañeros y docente.

Evaluación

Actividad 4

¿Sabía que...? Las palabras clave 
recogen conceptos. Son palabras o 
grupos de estas que suelen repetirse; 
sustantivos, verbos y adjetivos que 
condensan el contenido de un párrafo.

Adaptado de Cortés, L. (2015, mayo 21). 
Cómo encontrar las palabras clave de un 

texto. Ipler. https://bit.ly/3jNkXOn
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Lenguaje 6Unidad 4

Tema: La síntesis 

Escoja la respuesta correcta, teniendo en cuenta sus conocimientos. Al finalizar, comparta sus 
respuestas con la clase:

 Una síntesis es

 una exposición breve, escrita u oral que, a modo de resumen, contiene un conjunto de ideas 
fundamentales, relacionadas con un asunto o materia, que estaban dispersas.

 el resumen de un texto en una sola frase.

 un fragmento de un escrito con unidad temática.

 La síntesis se escribe con el objetivo de

 desarrollar una idea completa que hace parte de un texto.

 destacar las ideas más importantes del texto de manera más corta y precisa.

 describir el tema principal de un texto o párrafo.

Clase 12: Síntesis de textos expositivos

Activación

Actividad 1

Una síntesis es un escrito en el que se redactan de forma abreviada los conceptos o ideas principales 
de un texto. Para realizar una síntesis, se estudia e interpreta el texto de interés y, con palabras 
propias, se describen y analizan sus ideas principales en un nuevo texto. Para esto es conveniente: 

(1) Leer con detenimiento el texto que se sintetizará.

(2) Hacer una nueva lectura y destacar las ideas principales.

(3) Ordenar las ideas según su importancia.

(4) Establecer posibles relaciones entre las ideas o conceptos resaltados.

(5) Hacer un bosquejo en el que se organice la información en torno a tres ejes principales: 
introducción, desarrollo y conclusiones.

(6) Redactar de modo que resulten claras, comprensibles y asimilables, siempre respetando el 
objetivo del texto original. Para esto es útil usar conectores lógicos.

La síntesis y el resumen son maneras de abreviar un texto a partir de sus ideas principales. Pero no 
son lo mismo, observe:

Síntesis Resumen

Se crea un escrito basándose en las ideas de un texto. Se trascribe la información original de manera textual.

Quien sintetiza usa sus propias palabras, puede 
incluir su análisis personal sobre algunos conceptos 
o agregar información.

No se modifica el texto original, solamente se realiza 
un recorte textual.

Adaptado de Editorial Etecé. (2021). Síntesis. En Enciclopedia Concepto. https://concepto.de/sintesis/
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Unidad 4Lenguaje 6

a  Lea con otro estudiante el siguiente texto.

a  Lea el siguiente texto expositivo y resalte las palabras clave. 

Actividad 2

Actividad 3

b  Escriban las ideas principales del texto, teniendo en cuenta las técnicas vistas en la clase anterior.

 

 

 

¿Qué es un tapir de Baird?

El tapir de Baird es un mamífero de gran tamaño y hocico alargado, que, por su 
apariencia, podría considerarse un pariente del elefante; sin embargo, está 
más emparentado con los caballos, burros, cebras y rinocerontes. Si bien el 
tapir de Baird es el animal autóctono más grande de América Central, es un 
poco más pequeño que su pariente sudamericano, el tapir de tierras bajas.

Como todos los tapires, esta especie tiene una probóscide prominente u hocico tubular, formado por tejidos blandos. Esto 
explica la gran flexibilidad de este órgano y su capacidad para capturar hojas y tallos que, de otro modo, serían inasequibles.

En Belice, donde el tapir de Baird es el animal nacional, la especie se conoce como “vaca de montaña”. Sin embargo, 
este apodo podría no reflejar la agilidad característica de este animal. El tapir de Baird anda por la tierra a gran 
velocidad, puede nadar en arroyos y ríos, y no presenta dificultades a la hora de subir pendientes pronunciadas. 
Cuando se siente amenazado, suele refugiarse en el agua.

Adaptado de Tapir de Baird. (2020, abril 14). National Geographic. https://bit.ly/3CZrvks (párr. 1-3).

Las hormigas

Las hormigas son insectos comunes, pero presentan algunas 
características únicas. En el mundo se conocen más de 10.000 
especies de hormiga. Predominan especialmente en los bosques 
tropicales, donde en determinados lugares pueden suponer hasta 
la mitad de la población de insectos.

Las hormigas son muy parecidas a las termitas, y ambas suelen ser confundidas... especialmente por inquietos 
propietarios de casas. Sin embargo, las hormigas tienen una “cintura” estrecha entre el abdomen y el tórax, y las 
termitas no. Además, las hormigas tienen cabezas grandes, antenas articuladas y poderosas mandíbulas. Estos insectos 
pertenecen al orden de los Hymenoptera, que incluye a avispas y abejas.

Las hormigas son unos insectos hipersociales que suelen vivir en comunidades organizadas bajo tierra, en túmulos a 
nivel del suelo o en árboles. Las hormigas carpinteras viven en la madera y pueden dañar edificios. Algunas especies, 
como la hormiga soldado, desafían la norma y no tienen hogares permanentes.

Las comunidades de hormigas están dirigidas por una o varias reinas, cuya misión en la vida es poner miles de huevos 
para garantizar la supervivencia de la colonia. Las hormigas trabajadoras (las que normalmente vemos) son hembras 
sin alas que no se reproducen. En su lugar, recolectan comida, cuidan la prole de la reina, construyen el hormiguero, 
protegen a la comunidad y realizan muchas otras labores. Las hormigas macho solo tienen un deber: aparearse con la 
reina. Una vez cumplida su función, pueden morir.

Recuerde que... Puede usar el diccionario 
para aclarar el significado de las palabras 
que no conoce, pues la clave para una 
buena síntesis es comprender el texto y 
para esto debe entender cada palabra leída. 
Al sintetizar, esto le permitirá expresar las 
ideas con sus propias palabras.
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Lenguaje 6Unidad 4

Las hormigas se comunican y cooperan mediante sustancias químicas que alertan a las demás de peligros o las 
conducen hasta una prometedora fuente de comida. Suelen comer néctar, semillas, hongos o insectos. Sin embargo, 
algunas especies tienen dietas más inusuales. Las hormigas soldado pueden cazar reptiles, aves e incluso pequeños 
mamíferos. Una especie del Amazonas (Allomerus decemarticulatus) construye en equipo grandes trampas de fibra 
vegetal. Estas trampas tienen muchos agujeros y, cuando un insecto pasa por encima, cientos de hormigas ocultas en 
el interior usan los orificios para atraparlo con sus mandíbulas.

Tomado de Hormiga. (2010, septiembre 5). National Geographic. https://bit.ly/2YqMoGp (párr. ). 

b  Escriba cuál es la idea central del texto anterior:

 

 

c  Escriba tres ideas principales en orden de importancia según su relación con la idea central:

 

 

 

d  Explique a qué conclusión se llega sobre las hormigas:

 

e  Relacione las ideas anteriores, organícelas en introducción, desarrollo y conclusiones y sintetice el texto:

 

 

 

a  Revise con esta rúbrica su síntesis del texto Las hormigas.

Evaluación

Actividad 4

b  Reescriba la síntesis en su cuaderno, de ser necesario. 

Rúbrica para autoevaluar síntesis Sí No Porque…

Demuestra comprensión del texto. 

Destaca los fragmentos relevantes. 

Usa conectores lógicos para relacionar las ideas.
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Tema: La síntesis 

a  Lea el siguiente cuento y resalte aquellos acontecimientos o situaciones que considera fundamentales para 
que se pueda seguir sin perder nada importante, salvo el final de la historia. 

Clase 13: Síntesis de textos narrativos 

Activación

Actividad 1

La síntesis de una narración es un texto breve que cuenta el argumento de un cuento, una novela 
o una película. Comunica en forma clara y precisa los núcleos narrativos de la historia en cuestión 
para que pueda comprenderse. Para hacer una síntesis de un texto narrativo es importante: 

— Leer el cuento o la novela con mucha atención.

— Hacer una lista de los núcleos narrativos más importantes de la historia. 

— Ordenar cronológicamente los núcleos.

— Escribir la síntesis utilizando conectores como luego, en ese momento, un tiempo después, sin 
embargo, pero, porque, a causa de, entre otros.

Tomado de Hermosilla, K. (2016, mayo 30). ¿Cómo hacer la síntesis de un texto narrativo?. ABC. https://bit.ly/3GtTdrW

La sentencia

Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba 
por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió; el suplicante 
dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei 
Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo.

Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba 
en el palacio; el emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero, 
para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al 
ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y se quedó dormido.

Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes, 
que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. 
La arrojaron a los pies del emperador y gritaron:

—¡Cayó del cielo!

Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó:

—Qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así.

Tomado de Wu Ch’eng-en. (s. f.). La sentencia. Ciudad Seva. https://ciudadseva.com/texto/la-sentencia/

b  Escriba tres de las situaciones resaltadas, de modo conciso y breve.
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Lea el siguiente cuento de los hermanos Grimm.

Halle los núcleos narrativos de El abuelo y el nieto y redáctelos. Observe el ejemplo:

Actividad 2

Actividad 3

El abuelo y el nieto

Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas, tenía el oído muy torpe y le 
temblaban las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía sostener su cuchara, 
dejaba caer la copa en el mantel, y aun algunas veces escapar la baba. La mujer 
de su hijo y su mismo hijo estaban muy disgustados con él, hasta que, por último, 
le dejaron en un rincón de un cuarto, donde le llevaban su escasa comida en un 
plato viejo de barro. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la 
mesa. Un día se cayó al suelo, y se le rompió la escudilla que apenas podía sostener 
en sus temblorosas manos. Su nuera le llenó de improperios a que no se atrevió a 
responder, y bajó la cabeza suspirando. Compráronle por un cuarto una tarterilla de 
madera, en la que se le dio de comer de allí en adelante.

Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño, que tenía algunos años, 
muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo.

—¿Qué haces? preguntó su padre.

—Una tartera —contestó— para dar de comer a papá 
y a mamá cuando sean viejos.

El marido y la mujer se miraron por un momento 
sin decirse una palabra. Después se echaron a llorar, 
volvieron a poner al abuelo a la mesa y comió siempre 
con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad.

Tomado de Grimm, J. y Grimm, W. (2005). El abuelo y el nieto. 
En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.

cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcrj4d1

¿Sabía que...? El núcleo narrativo está compuesto 
por la acción o los acontecimientos más relevantes 
en la estructura de un relato, los cuales son 
indispensables para que la narración avance de modo 
organizado y coherente. Es decir, son los hechos que 
permiten el desarrollo normal de la trama y que, de ser 
sustraídos, cambiarían o condicionarían la historia.

Adaptado de Ejemplos de núcleos narrativos. (2016, agosto 
22). En Ejemplosde.com.mx. https://bit.ly/3CkDGbf (párr. 1).

Había una vez un pobre muy viejo 
que no veía apenas, tenía el oído 

muy torpe y le temblaban las 
rodillas. Cuando estaba a la mesa, 
apenas podía sostener su cuchara, 
dejaba caer la copa en el mantel, y 
aun algunas veces escapar la baba.

Se describe a un abuelo que no puede
hacer muchas cosas.

Para comprender la historia… 

 

es imprescindible saber que
hay un abuelo que no puede 

hacer muchas cosas.

son innecesarias 
las descripciones 

del abuelo. 
Núcleo narrativo 1
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Núcleo 2:

Núcleo 4:

Núcleo 3:

Núcleo 5:

Tome los núcleos narrativos hallados en la actividad anterior y escriba la síntesis del cuento. Considere 
que es una historia corta, no dé detalles irrelevantes de su desarrollo. Use cinco líneas o menos.

Actividad 4

a  Reúnase con otros dos compañeros y cada uno lea su síntesis a los otros dos.

b  Comente a sus compañeros los aciertos y debilidades de sus síntesis, con base en los siguientes aspectos. 

Evaluación

Actividad 5

Aspectos que tener en cuenta para la síntesis de un relato de ficción

La redacción es clara y permite distinguir los núcleos narrativos de la historia.

La información que se da en la síntesis es completa y no incluye detalles irrelevantes.

La síntesis se comprende con facilidad y motiva a leer el cuento.

La síntesis resume los núcleos narrativos de la historia sin dejar ver cuál será el final de esta.

c  Corrija su síntesis teniendo en cuenta los comentarios de sus compañeros.
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Tema: La síntesis 

Piense en su película o serie favorita 
y haga una síntesis de esta con el fin 
de presentarla a sus compañeros.

Clase 14: Síntesis de recursos audiovisuales

Activación

Actividad 1 La síntesis de un cortometraje o 
documental debe incluir brevemente 
los siguientes aspectos:

— Título, año de publicación, director, 
actores principales, género (documental, 
thriller, drama, comedia) y duración.

— Tema o problema que aborda (amor, 
terror, política, historia de época, 
biografía, cultura, etc.). 

— Ideas principales que comunica, 
si es un documental científico, o los 
núcleos narrativos, si es un relato, 
y cómo se relacionan.

— Recursos visuales y de audio destacados 
que usa: juego de cámaras, efectos 
especiales, saltos en el tiempo como 
flashback, color (si a pesar de ser un 
filme moderno las imágenes son en 
blanco y negro), música, narradores, etc.

Adaptado de Raquel. (2019, marzo 30). 
Cómo hacer una síntesis. Cómo hacer un ensayo bien. 

https://bit.ly/2ZvHUhM

Título: 

Síntesis: 

a  Vuelva a ver el audiovisual y escriba a continuación cuáles son  los núcleos narrativos necesarios 
para comprenderlo.

 

 

 

b  Describa brevemente los recursos visuales y de audio que se destacan en el audiovisual.

 

 

Vea el audiovisual El viaje de Papá Noel del Polo 
Norte a Fontibón (https://youtu.be/MkQqYv6FBA8) 
e identifique cuál es el tema.

Actividad 3

Actividad 2

Reúnase con 3 o 4 estudiantes y comparen las respuestas a las actividades 2 y 3. Compleméntelas, 
de ser necesario.

Evaluación

Actividad 4
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Tema: La síntesis 

a  Lea el siguiente relato y reconozca los núcleos narrativos.

Actividad 2

a  Elabore con sus compañeros de fila la síntesis del audiovisual visto en la clase anterior. Para ello, 

• El estudiante de adelante escribirá en una hoja la primera idea y la pasará al estudiante que está detrás 
suyo sin decirle nada. 

• El estudiante que está detrás, recibe la hoja y escribe la segunda idea, cuidando la cohesión del texto. 
• Continuarán esta dinámica hasta llegar al final de la fila. Así, habrá tantas ideas como personas en la fila.
• Intercambien su síntesis con los estudiantes de la fila de al lado.

Clase 15: Ejercicio evaluativo

Actividad 1

b  Reúnase en grupo con los integrantes de su fila y valoren el trabajo de síntesis de sus compañeros, teniendo 
en cuenta la siguiente rúbrica:

Criterios para valorar una síntesis Deficiente Aceptable Bueno Superior Excelente

Se distinguen los núcleos narrativos.

La información es relevante 
y no tiene detalles.

La redacción es clara y hay cohesión 
entre las ideas.

Permite hacerse una idea completa 
del texto sintetizado.

Las ideas se dan en orden de importancia 
(primero la central y luego las principales).

c  Corrija la síntesis a partir de la valoración de sus compañeros y escríbala a continuación:

 

 

 

 

Historia de zorros

Wang vio dos zorros parados en las patas traseras y apoyados 
contra un árbol. Uno de ellos tenía una hoja de papel en la mano 
y se reían como compartiendo una broma.
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Trató de espantarlos, pero se mantuvieron firmes y él disparó contra el del papel; lo hirió en 
el ojo y se llevó el papel. En la posada, refirió su aventura a los otros huéspedes. Mientras 
estaba hablando, entró un señor que tenía un ojo lastimado. Escuchó con interés 
el cuento de Wang y pidió que le mostraran el papel. Wang ya iba a mostrárselo, 
cuando el posadero notó que el recién venido tenía cola.

—¡Es un zorro! —exclamó, y en el acto el señor se convirtió en un zorro y huyó. 

Los zorros intentaron repetidas veces recuperar el papel, que estaba cubierto 
de caracteres ininteligibles; pero fracasaron. Wang resolvió volver a su casa. En el 
camino se encontró con toda su familia, que se dirigía a la capital. Declararon que 
él les había ordenado ese viaje, y su madre le mostró la carta en que le pedía que 
vendiera todas las propiedades y se juntara con él en la capital. Wang examinó la carta y 
vio que era una hoja en blanco. Aunque ya no tenían techo que los cobijara, Wang ordenó:

—Regresemos.

Un día apareció un hermano menor que todos habían tenido por muerto. Preguntó por las desgracias de la familia y 
Wang le refirió toda la historia.

—Ah —dijo el hermano, cuando Wang llegó a su aventura con los zorros— ahí está la raíz de todo el mal.

Wang mostró el documento. Arrancándoselo, su hermano lo guardó con apuro.

—Al fin he recobrado lo que buscaba —exclamó y, convirtiéndose en zorro, se fue.

Tomado de Niu Chiao. (s. f.). Historia de zorros. Ciudad Seva. https://ciudadseva.com/texto/historia-de-zorros/

b  Realice la síntesis siguiendo la misma dinámica grupal de la actividad 1: escritura de la síntesis por filas, 
intercambio de síntesis escritas entre las filas del salón y valoración colectiva a partir de la siguiente rúbrica.

Criterios para valorar una síntesis Deficiente Aceptable Bueno Superior Excelente

Se distinguen los núcleos narrativos.

La información es relevante 
y no tiene detalles.

La redacción es clara y hay cohesión 
entre las ideas.

Permite hacerse una idea completa 
del texto sintetizado.

Las ideas se dan en orden de importancia 
(primero la central y luego las principales).

c  Corrija la síntesis a partir de la valoración de sus compañeros y escríbala a continuación:
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Tema: Historia del teatro

Observe las máscaras y comente qué le hacen pensar 
y sentir sus expresiones.

Clase 16: El teatro griego

Activación

Actividad 1

El teatro griego nació en la región de Ática, donde está la ciudad de Atenas, a partir de las danzas y 
cantos corales que en los siglos VI y V a. C. se celebraban en primavera, durante las fiestas en honor 
del dios Dioniso, denominadas Grandes Dionisíacas. Estas fiestas comenzaban con una procesión 
en la que la estatua del dios Dioniso era paseada sobre un barco acompañado por flautistas y 
músicos. Estas danzas y cánticos se realizaban en un principio en cualquier espacio abierto cercano 
al altar o templo del dios Dioniso. Posteriormente se preparó un lugar, de tierra lisa y forma circular 
denominado orchestra.

Tespis, un poeta lírico, que viajaba en carreta de pueblo en pueblo, organizando las fiestas locales 
de cada polis, introdujo, en el siglo VI a. C., el ditirambo, en el Ática. Los ditirambos de Tespis 
consistían en representaciones de textos literarios para bailar y cantar, con acompañamiento de 
flauta, en las que intervenían cincuenta hombres o jóvenes. También Tespis (o Frínico, su sucesor) 
dotó de mayor protagonismo a uno de los componentes del coro, creando así la necesidad del 
diálogo dramático. Surgía así la forma teatral que denominamos tragedia (de tragos “cabra” y oidé 
“canto”, que viene a significar canto del macho cabrío). Este género teatral se impulsó en el 538 a. C., 
cuando el tirano Pisístrato decretó la primera competición ateniense de tragedias y le asignó más 
tarde un importante lugar en la ciudad, en la ladera sureste de la Acrópolis, en lo que se conoce 
hasta hoy en día como teatro de Dioniso.

Adaptado de Teatro griego. (2019, julio 4). En EcuRed. https://bit.ly/3CEbdxx (párr. 1-2). 

Lea en voz alta, turnándose con otros estudiantes, la siguiente información acerca del teatro griego. 
Mientras leen, subraye los aspectos más importantes.

Actividad 2
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Orígenes del teatro

El teatro en la Grecia antigua nació gracias a las fiestas y 
celebraciones en que se manifestaba la religiosidad, entre las que 
se contaban los dramas sacros dirigidos a Dioniso. La poética 
con la que estos actos rituales eran recitados fueron los primeros 
indicios del género dramático. Aparte de ser celebraciones 
sacras, también son fiestas populares que ejemplifican la firme 
conexión religión-sociedad. A partir de los cultos al dios del vino, 
que cobraron gran fuerza, se creó una compleja manifestación 
ritual llamada ditirambo, que suponía la recitación de un mito 
acompañado de alguna acción.

El teatro

El edificio que alberga el espectáculo también es una construcción típica y originaria de Grecia. Era construida a cielo 
abierto y, para ello, se utilizaba un espacio circular de tierra lisa y compacta, al cual llamaban orchestra, en donde se 
ubicaba un altar (thymile), lugar de sacrificio de un cordero en honor a Dioniso. Más tarde se construyeron con madera 
una especie de casetas, para que los actores se cambiaran, y gradas para el público, aprovechando generalmente la 
ladera de una colina. 

Tiempo después, las gradas se hicieron en piedra, más firmes y con mayor capacidad, para dar lugar a más público. 
Cuando la representación teatral creció, el tamaño del altar se redujo hasta salir de la orchestra, que quedó reservada 
para el coro; aparte se construyó un escenario elevado o proskenion, donde los actores realizaban la representación, y 
una skené o caseta para que los actores se cambiaran de máscaras e indumentaria. 

¿Sabía que...? En el teatro griego, el coro 
tenía la función de presentar el contexto 
y resumir las situaciones para ayudar al 
público a seguir los sucesos. También 
comentaba acerca de los temas principales 
de la obra y enseñaba cómo reaccionar 
ante las situaciones. Representa a menudo 
al pueblo en la obra.

Adaptado de Coro (teatro). (2021, abril 20). 
En Wikipedia. https://bit.ly/3BBFWd5 (párr. 1).

Las colinas fueron utilizadas para 
construir las gradas.

La skené o escenario era el lugar en donde 
los actores representaban el espectáculo.

La orchestra era el lugar donde se 
ubicaba el coro. 

Las gradas llegaron a albergar hasta 
20 000 espectadores.

La puesta en escena

Antes de las representaciones se realizaban audiciones para 
seleccionar a los actores, de los que se elegían tres para realizar 
la representación. Los gastos de esta corrían por cuenta de algún 
ciudadano rico de la ciudad. Para la puesta en escena, los actores 
vestían de manera solemne y llevaban un elevado calzado, 
que los hacía lucir más altos. Durante las representaciones, se 
realizaban cambios de máscaras, que daban a cada actor la 
posibilidad de ser varios personajes, incluso femeninos, puesto 
que las mujeres nunca actuaron en el teatro. 

La escenografía era sencilla, y la acción generalmente se 
desarrollaba en el exterior, en la calle, mientras que una puerta 

Antiguo teatro de Epidauro, del siglo VI a. C.
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Lea la síntesis que realizó en la actividad 
anterior y tenga en cuenta los comentarios 
de otros estudiantes para mejorarla.

Evaluación

Actividad 4

¿Sabía que...? Dionisio, Dioniso o Dionisos, hijo del dios Zeus y la mortal Sémele, según unas tradiciones, o de Zeus 
y la reina del inframundo Perséfone, es el dios del vino y la fertilidad de la naturaleza, así como del teatro.

Adaptado de Dionisio (dios). (2021, mayo 21). En EcuRed. https://bit.ly/3k00zd4

¿Sabía que...? Las máscaras del teatro griego eran 
de naturaleza inmóvil, es decir, expresaban una mueca 
fija de tragedia o risa. Así, dentro de una misma obra, 
los actores en escena podían interpretar varios personajes 
o variar sus rostros para cambiar el estado de ánimo 
de alguno de ellos, incluso demostrar el rango de un rol.

Adaptado de Máscaras griegas: Rasgos, tipos y funciones de estos 
elementos artísticos. Cultura10.org https://bit.ly/3B7JLGD (párr. 3).

daba acceso al interior del palacio en el que vivían 
los héroes o heroínas de la obra. La escena estaba 
detrás del proscenio, allí se preparaban los actores. 
A medida que estos fueron adquiriendo mayor 
importancia y creciendo en número, el escenario 
se hizo más importante, se construyó de piedra y 
se le añadieron elementos arquitectónicos.

Tomado de Teatro griego. (2019, julio 4). 
En EcuRed. https://bit.ly/3CEbdxx (párr. 3, 4 y 9).

Sintetice la lectura anterior, teniendo en cuenta las ideas principales que subrayó.

Actividad 3
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Tema: Historia del teatro

Comente en plenaria:

 ¿Qué le sugiere la palabra “tragedia”? 

 ¿Cuál cree que es el origen de la tragedia?

a  Reúnase con otro estudiante y lean el siguiente fragmento de la obra de Sófocles sobre el deber moral y el 
deber impuesto por las leyes.  

Clase 17: La tragedia griega

Activación

Actividad 1

Actividad 2

La tragedia griega es un género dramático surgido en la Antigüedad Clásica. Consiste en la 
representación de una acción seria (por oposición a la comedia), cuya gravedad invita a liberar los 
sentimientos de compasión y horror en el espectador. Suele inspirarse en la mitología clásica.

Es un género que aborda cuestiones como la fatalidad del destino, el sentido de lo trágico, la 
condición humana y el restablecimiento del orden. Sumadas a la belleza y profundidad poética de 
los diálogos, estas características hacen que la tragedia griega se mantenga vigente.

Tomado de Imaginario, A. (2020, noviembre 5). Tragedia griega. Cultura Genial. https://bit.ly/3nnWf8a (párr. 1-2).

Antígona 

HEMÓN: Padre, te pertenezco. Tus sabios consejos me gobiernan, 
y estoy dispuesto a seguirlos. Para mí, padre, nada es preferible 
que tus justas decisiones. 

CREONTE: Esta es efectivamente, hijo mío, la norma de conducta 
que ha de seguir tu corazón: todo deberá pasar a segundo 
término ante las decisiones de un padre. Por esta razón los 
hombres desean tener y conservan en sus hogares hijos dóciles: 
para que se venguen de los enemigos de sus padres y sigan 
honrando a los amigos como lo hizo su padre. No pierdas, hijo 
mío, por el placer que te da una mujer, los sentimientos que 
te animan, porque has de saber que es muy frío el abrazo que 
da una mujer perversa. Rechaza a esa joven como si fuera un 
enemigo, y déjala que se busque un esposo en el Hades. Ya 
que he sorprendido a Antígona, tu prometida, en delito de 
desobediencia, por lo tanto, la mataré, porque no puedo tolerar 
la rebeldía de mis ciudadanos. Quienquiera que sepa gobernar 
bien a su familia, sabrá también regir con justicia un Estado. Se 
debe obediencia a aquel que gobierna la ciudad, tanto en las 
cosas grandes como en las pequeñas; en las justas como en las 

¿Sabía que...? Antígona, una de las obras 
más conocidas de Sófocles, tiene el siguiente 
argumento: Polinices, hermano de Antígona, 
ataca con su ejército la ciudad de Tebas y 
muere en batalla. Creonte, el rey de esta 
ciudad, lo acusa de traición a su patria y 
prohíbe que sea sepultado, así su alma no 
llegará donde los dioses y quedará vagando 
por toda la eternidad. Antígona decide no 
aceptar esta orden y enterrar a su hermano 
sosteniendo que es derecho de todo ser 
humano recibir sepultura y, a su vez, su deber 
no permitir que esto suceda a un familiar suyo. 

Ante su desobediencia, Creonte la condena 
a muerte, sin tener en cuenta que es la 
prometida de Hemón, su hijo. Esta acción 
despierta una discusión entre padre e hijo en 
donde debaten acerca de qué es lo correcto.
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que pueden no serlo. No hay peste mayor que la desobediencia; ella devasta las ciudades, trastorna a las familias y 
empuja a la derrota las lanzas aliadas. En cambio, la obediencia es la salvación de pueblos que se dejan guiar por ella. 

HEMÓN: Padre, no podría decir que tus palabras no sean razonables. En todo caso, mi situación me coloca en 
condiciones de observar mejor que tú todo lo que se dice, todo lo que se hace y todo lo que se murmura en contra 
tuya. El hombre del pueblo te teme demasiado y no se atreve a decirte lo que no te gustaría oír. Pero a mí me es fácil 
escuchar en la sombra cómo la ciudad siente simpatía hacia Antígona, a quien no consideran merecedora de morir sin 
dignidad por no dejar que su hermano muerto quedara sin sepultura y fuera despedazado por los perros hambrientos 
o las aves de presa. El pueblo se pregunta, entonces, si no es digna de una corona de oro. Para mí, tu bienestar, padre 
mío, es lo más preciado. No mantengas como única opinión la tuya creyéndola la única razonable. Ten en cuenta que, 
al hombre, por sabio que sea, no debe causarle ninguna vergüenza el aprender de otros siempre más y no aferrarse a 
sus pensamientos, pues es importante saber cuándo es prudente ceder y cuando ser firme. Cede, pues, en tu cólera 
y modifica tu decisión, deja vivir a Antígona. Si a pesar de mi juventud podría darte un buen consejo, recuerda que es 
bueno aprovecharse de los consejos prudentes que nos dan los demás. 

CREONTE: ¿Es que a nuestra edad tendremos que aprender prudencia 
de un hombre tan joven como tú? 

HEMÓN: No, pero ten en cuenta que, aunque sea joven, no es mi edad, 
son mis consejos los que hay que tener en cuenta. 

CREONTE: ¿Y tu consejo es que felicitemos a quienes no cumplen la ley? 

HEMÓN: Nunca te aconsejaré felicitar a los que se conducen mal. 

CREONTE: Pues ¿esta mujer no ha sido sorprendida cometiendo una 
mala acción? 

HEMÓN: No, al menos así lo dice el pueblo de Tebas. 

CREONTE: ¿Y crees que es la ciudad la que decide lo que debo hacer?

HEMÓN: ¿No te das cuenta de que acabas de hablar como un hombre 
demasiado joven? 

CREONTE: ¿Acaso es problema de otro gobernar este país? 

HEMÓN: No hay ciudad que pertenezca a un solo hombre. 

CREONTE: Pero ¿no se dice que una ciudad es legítimamente 
del que manda?

HEMÓN: Únicamente en un desierto tendrías derecho a 
gobernar solo. 

CREONTE: Está bien claro que te has convertido en el aliado 
de Antígona. 

HEMÓN: Sí, si tú eres ella; pues es por ti por quien 
me preocupo. 

CREONTE: ¡Y lo haces, miserable, acusando a tu padre! 

HEMÓN: Porque te veo violar la justicia. 

CREONTE: ¿Es violarla hacer que se respete mi autoridad? 

HEMÓN: Empiezas por no respetarla tú mismo maltratando 
los honores debidos a los dioses. 

CREONTE: No hablas más que en favor de ella. 

¿Sabía que...? En la Grecia antigua se destacaron 
varios escritores de teatro, que representaron 
dramas donde se involucraban dioses, reyes y al 
mismo pueblo. Algunos de ellos fueron:

Sófocles: reconocido como uno de los más 
grandes escritores de teatro de la historia 
por obras como Antígona, Edipo Rey, Áyax, Las 
Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colona y Electra.

Esquilo: escribió noventa obras de las cuales se 
conservan siete completas, entre ellas, la trilogía 
Orestíada (Agamenón, Las coéforas y Las Euménides).

Eurípides: aunque son pocas obras las que se 
conservan de él, su calidad se puede observar 
gracias a su tragedia Medea.
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HEMÓN: Hablo por ti, por mí y por los dioses infernales. 

CREONTE: Jamás te casarás con esa mujer en vida. 

HEMÓN: Ella morirá, pues; pero su muerte llevará a la de otro. 

CREONTE: ¿Me estás amenazando con tu muerte? 

HEMÓN: ¿Es amenazarte discutir tus poco sensatas decisiones? 

CREONTE: Vas a pagar con lágrimas tus lecciones de cordura. 

HEMÓN: ¿Acaso quieres hablar tú solo, sin escuchar nunca a nadie? 
Si no fueras mi padre, diría que dices cosas sin sentido. 

CREONTE: ¿De veras? Pues bien, por los dioses, te aseguro que no tendrás 
motivo para alegrarte por haber reprochado mis decisiones.

Adaptado de Sófocles. (2001). Antígona. Pehuén Editores. https://bit.ly/3mdPQ0h (pp. 17-19).

b  Responda con su compañero las siguientes preguntas. 

• ¿Qué piensa Creonte acerca de quienes quebrantan la ley?

 

 

• ¿Cuál es la opinión del pueblo en cuanto a la decisión de Creonte de condenar a Antígona a muerte? 

 

 

• ¿Está Hemón de acuerdo con su padre o con el pueblo?, ¿por qué?

 

 

• ¿Por qué esta obra es una tragedia?

 

 

Escriba cuáles son las características de la tragedia.

Evaluación

Actividad 3

ASF_LEN_EST_G6_B4_PDF.indd   37ASF_LEN_EST_G6_B4_PDF.indd   37 7/12/21   1:24 p. m.7/12/21   1:24 p. m.



38     Aulas sin fronteras

Unidad 4Lenguaje 6

Tema: Historia del teatro

Relacione los siguientes términos con su significado:

Clase 18: La comedia del Siglo de Oro español

Activación

Actividad 1

El Siglo de Oro español abarcó desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, 
aproximadamente. Fue un periodo de riqueza tras el descubrimiento de América y de grandes 
autores y obras, como Cervantes y El Quijote o, en el teatro, Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
En ese entonces, a la obra de teatro se la llamaba “comedia”; al escritor, “poeta dramático”, y al 
director o empresario, “autor”. 

Según Lope de Vega, uno de sus principales representantes de la novedosa “comedia” del Siglo 
de Oro, que rompía con el teatro clásico, la obra tiene como características propias: 

— La ruptura del tiempo lineal, ya que puede extenderse a varios días o años. 

— El desarrollo en diferentes lugares.

— La acción libre, la mucha intriga y la rapidez para captar la atención del público. 

— La combinación de lo cómico y lo trágico.

— La escritura en verso, con multitud de estrofas. 

— La presentación en tres actos o jornadas. 

Además, se divide en tres partes: 

— Exposición: principio del primer acto.

— Nudo: resto del primer acto, segundo y comienzo del tercero.

— Desenlace: final del tercer acto.
Adaptado de Monera, V. (s. f.). El teatro del Siglo de Oro español. Divinas palabras. https://bit.ly/3E85yQn

Verso

Comedia

Tragedia

Actos

Siglo de Oro español

Cada una de las partes principales en que se pueden 
dividir las obras escénicas.

Obra teatral que representa un hecho lamentable 
que afecta a personas o sociedades humanas.

Conjunto de palabras que forma una unidad en un poema, 
sujeto a ritmo y a medida determinados.

Periodo histórico en que florecieron el arte y las letras castellanos.

Pieza teatral con predominio de aspectos placenteros, 
humorísticos, y desenlace casi siempre feliz.
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a  Lea el siguiente fragmento en plenaria. 

Actividad 2

Fuente Ovejuna, Acto III  

Escena VI

Salen Esteban, Frondoso, Juan Rojo, Mengo, Barrildo 
y otros labradores, todos armados. También, el 
comendador, Flores, Ortuño y Cimbranos.

ESTEBAN: Ya el tirano y los cómplices miramos.

¡Fuente Ovejuna, y los tiranos mueran!

Salen todos

COMENDADOR: Pueblo, esperad.

TODOS: Agravios nunca esperan.

COMENDADOR: Decídmelos a mí, que iré pagando 
a fe de caballero esos errores.

TODOS: ¡Fuente Ovejuna! ¡Viva el rey Fernando! 
¡Mueran malos cristianos y traidores!

COMENDADOR: ¿No me queréis oír? Yo estoy 
hablando, yo soy vuestro señor.

TODOS: Nuestros señores 
son los Reyes Católicos.

COMENDADOR: Espera.

TODOS: ¡Fuente Ovejuna, y Fernán Gómez muera!

Vanse y salen las mujeres armadas

Escena VII

LAURENCIA: Parad en este puesto de esperanzas, 
soldados atrevidos, no mujeres.

PASCUALA: ¡Lo que mujeres son en las venganzas!, 
En él beban su sangre, es bien que esperes.

JACINTA: Su cuerpo recojamos en las lanzas.

PASCUALA: Todas son de esos mismos pareceres.

Dentro

ESTEBAN: ¡Muere, traidor comendador!

Dentro

COMENDADOR: Ya muero. 
¡Piedad, Señor, que en tu clemencia espero! […]

Escena X 

Saca un escudo JUAN ROJO con las armas

¿Sabía que...? Fuente Ovejuna transcurre durante 
los primeros años del reinado de los Reyes Católicos, 
cuando aún España estaba divida en los reinos de 
Castilla, León y Aragón. En los primeros dos actos de la 
obra, se muestra que el comendador, Fernán Gómez, 
representa los intereses de Portugal (contrarios a 
los Reyes Católicos) y se apodera de Ciudad Real; al 
mismo tiempo, se ve su crueldad y cómo abusa de su 
poder. Su intento de violar a Laurencia ha desbordado 
la ira de los habitantes de la villa. 

Corral de Comedias de Almagro, España. 
Construido hacia 1628.

¿Sabía que...? Las obras en el Siglo de Oro solían 
representarse en “corrales de comedias”, que eran 
patios rectangulares de dos pisos y rodeados de 
paredes, con una entrada para hombres y otra para 
mujeres, en donde había un pequeño escenario 
ubicado al fondo, que era en donde se hacía la 
representación. En ellos no se utilizaba mucha 
escenografía, y las obras solían ser representadas en 
horas de la tarde y dos o tres veces por semana.la villa. 

Tomado de Monera, V. (s. f.). El teatro del Siglo de Oro 
español. Divinas palabras. https://bit.ly/3E85yQn

REGIDOR: Ya las armas han llegado.

ESTEBAN: Mostrad las armas acá.

JUAN ROJO: ¿Adónde se han de poner? 

REGIDOR: Aquí, en el Ayuntamiento.

ESTEBAN: ¡Bravo escudo!

BARRILDO: ¡Qué contento! 
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¿Sabía que...? Los temas de las obras de teatro 
del Siglo de Oro eran variados y presentaban 
situaciones cotidianas con algo de humor, con 
el fin de satirizar la sociedad y entretener al público. 
Se destacan entre sus autores:

Lope de Vega: por sus importantes aportaciones 
al teatro y por su extensa obra literaria. 
Obras: Fuente ovejuna, El mejor alcalde, 
El caballero de Olmedo, entre otras.

Tirso de Molina: sacerdote, por su obra 
El burlador de Sevilla.

Calderón de la Barca: con un estilo más puro que el 
de Lope de Vega, creó un tipo de teatro mucho más 
poético y espectacular con una gran presencia de la 
música y una cuidada escenografía. Apostó por un tipo 
de escritura más dramática y más profunda. Obras: La 
vida es sueño, El alcalde de Zalamea, entre otras.

Adaptado de Tabuenca, E. (2018, noviembre 29). 
Autores y obras del teatro en el Siglo de Oro español. 

Unprofesor.com. https://bit.ly/3Ee3A19

FRONDOSO: Ya comienza a amanecer, con este sol, 
nuestro día.

ESTEBAN: ¡Vivan Castilla y León, 
y las barras de Aragón, 
y muera la tiranía! 
Advertid, Fuente Ovejuna, 
a las palabras de un viejo; 
que el admitir su consejo 
no ha dañado vez ninguna. 
Los reyes han de querer 
averiguar este caso, 
y más tan cerca del paso 
y jornada que han de hacer.  
Concertaos todos a una 
en lo que habéis de decir.

FRONDOSO: ¿Qué es tu consejo?

ESTEBAN: Morir diciendo “Fuente Ovejuna,” 
y a nadie saquen de aquí.

FRONDOSO: Es el camino derecho. 
¡Fuente Ovejuna lo ha hecho!

ESTEBAN: ¿Queréis responder así?

TODOS: ¡Sí!

ESTEBAN: Ahora pues, yo quiero ser 
ahora el pesquisidor, 
para ensayarnos mejor 
en lo que habemos de hacer.  
Sea Mengo el que esté puesto 
en el tormento.

MENGO: ¿No hallaste otro más flaco?

ESTEBAN: ¿Pensaste que era de veras?

MENGO: Di presto.

ESTEBAN: ¿Quién mató al comendador?

MENGO: ¡Fuente Ovejuna lo hizo!

ESTEBAN: Perro, ¿si te martirizo?

MENGO: Aunque me matéis, señor.

ESTEBAN: Confiesa, ladrón.

MENGO: Confieso.

ESTEBAN: Pues, ¿quién fue?

MENGO: ¡Fuente Ovejuna!

ESTEBAN: Dadle otra vuelta.

MENGO: ¡Es ninguna!

Recuerde que... El lenguaje en España se caracteriza 
por una conjugación diferente de los verbos y la 
utilización de una persona que en América Latina 
no se acostumbra a usar. En la siguiente obra, 
encontrará que predomina el uso de estas formas. 
Para comprender bien, tenga en cuenta lo siguiente:

Personas: Conjugación:

Vuestra merced (usted)

Vosotros (ustedes)
Sois, queréis, matéis…

También se hace constante uso del imperativo 
(modo para hacer una exigencia): esperad, decidme, 
parad, dad…

ESTEBAN: ¡Cagajón para el proceso!

Sale el REGIDOR

REGIDOR: ¿Qué hacéis de esta suerte aquí?

FRONDOSO: ¿Qué ha sucedido, Cuadrado?

REGIDOR: Pesquisidor ha llegado.

ESTEBAN: Echad todos por ahí.
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REGIDOR: Con él viene un capitán.

ESTEBAN: Venga el diablo: ya sabéis 
lo que responder tenéis.

REGIDOR: El pueblo prendiendo van, 
sin dejar alma ninguna.

ESTEBAN: Que no hay que tener temor. 
¿Quién mató al comendador, 
Mengo?

MENGO: ¿Quién? ¡Fuente Ovejuna!

Adaptado de De Vega, Lope. (1993). Fuente Ovejuna. Crítica.

b  Haga una síntesis de lo que sucede en este fragmento.

 

 

 

 

c  c. Si usted fuera un habitante de Fuente Ovejuna, ¿seguiría el consejo de Esteban?, ¿por qué?

 

 

 

d  ¿Considera que Fuente Ovejuna es lo que hoy se conoce como comedia? Explique por qué.

 

 

 

Explique cuáles características del teatro del Siglo de Oro están presentes en el fragmento leído en clase. 

Evaluación

Actividad 3

¡Fuente Ovejuna 
lo hizo!
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Tema: Historia del teatro

Intente dar una definición del género que más se manejó en el teatro isabelino: la tragicomedia, 
teniendo en cuenta las definiciones de tragedia y comedia vistas en las clases anteriores.

Clase 19: El teatro isabelino

Activación

Actividad 1

El teatro isabelino se desarrolló entre 1562 y 1642, en Inglaterra, e incluyó tragedias y dramas 
históricos; además, mezcló la comedia y la tragedia. Las tragicomedias solían tener una temática 
seria que representaba dramas de la vida, pero incorporaban elementos jocosos o chistosos como 
personajes o situaciones. El gran representante de esta época es William Shakespeare, de quien se 
dice que es el mejor escritor de teatro de toda la historia.

Las características que distinguen al teatro isabelino son:

— Sus obras se hacían, por lo general, en horas de la tarde y 
al aire libre, con el fin de aprovechar la luz del día.

— Las compañías de teatro representaban sus obras en 
diferentes lugares, al aire libre, en graneros, en casas 
privadas o plazas de la ciudad. También se hacían teatros 
permanentes que eran circulares y en donde la puesta en 
escena se realizaba en el medio.

— Estos teatros tenían muy poca decoración 
y escenografía.

— Los mismos autores creaban los efectos de sonido.

— Utilizaban la música en vivo, ya que los actores también 
eran músicos.

— Era común incluir al público en las representaciones, ya 
fuera pidiendo su opinión o, en ocasiones, haciendo que 
recitaran monólogos.

— El vestuario era elaborado y rico en detalles, lo que ayudaba 
a diferenciar la clase social de los personajes representados.

Interior del teatro Swan en la época de 
Shakespeare. Copia de Aernout van Buchel 
a partir de un dibujo realizado por Johann 

de Witt en 1596. Tomado de Wikimedia 
Commons. (2007). https://bit.ly/2ZnSIyP

Lea el siguiente extracto de la obra El mercader de Venecia, de William Shakespeare, en donde se observa 
con claridad la mezcla de comedia y tragedia. 

Actividad 2
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El mercader de Venecia 

Acto IV, Escena I

[Esta escena se ubica en el tribunal de Venecia, en donde se encuentra Shylock, el judío que espera la libra de carne que 
Antonio, el codeudor, tiene que entregarle de su cuerpo, por no haber pagado la deuda. Todos le ruegan al judío que evite tal 
infortunio para Antonio. Basanio le ofrece hasta el triple de la deuda, pero Shylock no accede. Porcia se disfraza de abogado e 
intenta salvar a Antonio, amigo de su amado Basanio]

(Entra en escena Porcia, de abogado.)

DUX: Dadme la mano. ¿Venís por encargo de Belario?

PORCIA: Sí, poderoso señor.

DUX: Bienvenido seáis. Tomad asiento. ¿Estáis enterado de 
la cuestión que ha de sentenciar el tribunal?

PORCIA: Perfectamente enterado. ¿Quiénes son el 
mercader y el judío?

DUX: Antonio y Shylock: acercaos.

PORCIA: ¿Sois vos Shylock?

SHYLOCK: Ese es mi nombre.

PORCIA: Raro litigio tenéis: extraña es vuestra demanda, 
y no se os puede negar, conforme a las leyes de Venecia. 
Corre mucho peligro vuestra víctima. ¿No es verdad?

ANTONIO: Verdad es.

PORCIA: ¿Confesáis haber hecho ese trato?

ANTONIO: Lo confieso.

PORCIA: Entonces es necesario que el judío se compadezca de vos.

SHYLOCK: ¿Y por qué? ¿Qué obligación tengo? Decídmelo.

PORCIA: La clemencia no quiere fuerza: es como la plácida lluvia del cielo que cae sobre un campo y le fecunda, dos veces 
bendita porque consuela al que la da y al que la recibe. Ejerce su mayor poder entre los grandes: el signo de su autoridad 
en la tierra es el cetro, rayo de los monarcas. Pero aún vence al cetro la clemencia, que vive, como en su trono, en el alma 
de los reyes. La clemencia es atributo divino, y el poder humano se acerca al de Dios cuando modera con la piedad la 
justicia. Hebreo, ya que pides no más que justicia, piensa que, si solo hubiera justicia, no se salvaría ninguno de nosotros. 
Todos los días, en la oración, pedimos clemencia, pero la misma oración nos enseña a perdonar como deseamos que nos 
perdonen. Te digo esto, solo para moverte a compasión, porque como insistas en tu demanda, no habrá más remedio, 
con arreglo a las leyes de Venecia, que sentenciar el pleito en favor tuyo y contra Antonio. 

SHYLOCK: Yo cargo con la responsabilidad de mis actos. 
Pido que se ejecute la ley y que se cumpla el contrato.

PORCIA: ¿No puede pagar en dinero?

BASANIO: Yo le ofrezco en nombre suyo, y duplicaré la 
cantidad, y aun la pagaré diez veces, si es necesario, y 
daré en prenda las manos, la cabeza y hasta el corazón. Si 
esto no os parece bastante, será porque la malicia vence a 
la inocencia. Romped para este solo caso esa ley tan dura. 
Evitareis un gran mal con uno pequeño, y contendréis la 
ferocidad de ese tigre. 

¿Sabía que...? En El mercader de Venecia, 
Shakespeare habla de Antonio, un comerciante de 
Venecia, Italia, y de Shylock, un usurero judío con 
el que Antonio ha tenido un pleito. Antonio ha 
invertido todo su dinero en un cargamento que 
está en alta mar, por eso cuando su amigo Basanio 
le pide dinero para casarse con Porcia, la solución 
de Antonio es pedirlo prestado a Shylock y se 
ofrece como codeudor. El usurero presta el dinero 
con una condición: si Antonio no le paga el día 
acordado, Shylock podrá tomar una libra de carne 
del cuerpo de este. Por desgracia, el cargamento se 
pierde y Shylock exige su media libra de carne. Es 
entonces cuando el caso llega ante la justicia del 
dux de Venecia. 

¿Sabía que...? Entre los dramaturgos del teatro 
isabelino sobresalen:

Christopher Marlowe, quien lo modernizó. Obras: 
Tamerlán el Grande (I y II), Doctor Fausto, Eduardo II.

William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor, 
creador de personajes y obras inolvidables como 
Romeo y Julieta, Macbeth, Otelo, Hamlet…, muchas 
de las cuales han sido llevadas al cine.  
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PORCIA: Imposible. Ninguno puede alterar las leyes de 
Venecia. Sería un ejemplar funesto, una causa de ruina para 
el Estado. No puede ser.

SHYLOCK: ¡Es un Daniel quien nos juzga! ¡Sabio y joven juez, 
bendito seas! 

PORCIA: Déjame examinar el contrato.

SHYLOCK: Tómale, reverendísimo doctor.

PORCIA: Shylock, te ofrecen tres veces el doble de esa 
cantidad.

SHYLOCK: ¡No! ¡no!: lo he jurado, y no quiero ser perjuro, 
aunque se empeñe toda Venecia.

PORCIA: Ha expirado el plazo y, dentro de la ley, puede el 
judío reclamar una libra de carne de su deudor. Ten piedad 
de él: recibe el triple y déjame romper el contrato.

SHYLOCK: Cuando en todas sus partes esté cumplido. 
Pareces juez íntegro, conoces la ley, has expuesto bien el 
caso; solo te pido que, con arreglo a esa ley, de la cual eres 
fiel intérprete, sentencies pronto. Te juro que no hay poder 
humano que me haga dudar ni vacilar un punto. Pido que se cumpla la escritura.

ANTONIO: Pido al tribunal que sentencie.

PORCIA: Bueno: preparad el pecho a recibir la herida.

SHYLOCK: ¡Oh sabio y excelente juez!

PORCIA: La ley no tiene duda ni admite excepción en cuanto a la pena.

SHYLOCK: ¡Cierto, cierto! ¡Oh docto y severísimo juez! ¡Cuánto más viejo eres en jurisprudencia que en años!

PORCIA: Apercibid el pecho, Antonio.

SHYLOCK: Sí, sí, ese es el contrato. ¿No es verdad, sabio juez? ¿No dice que ha de ser cerca del corazón?

PORCIA: Verdad es. ¿Tenéis una balanza para pesar la carne?

SHYLOCK: Aquí la tengo.

PORCIA: Traed un cirujano que restañe las heridas, Shylock, porque corre peligro de desangrarse.

SHYLOCK: ¿Dice eso la escritura?

PORCIA: No entra en el contrato, pero debéis hacerlo como obra de caridad.

SHYLOCK: No lo veo aquí: la escritura no lo dice. 

PORCIA: ¿Tenéis algo que alegar, Antonio?

ANTONIO: Casi nada. Dispuesto estoy a todo y armado de valor. Dame la mano, Basanio. Adiós, amigo. No te duelas de 
que he perecido por salvarte. La fortuna se ha mostrado conmigo más clemente de lo que acostumbra. Suele dejar 
que el infeliz sobreviva a la pérdida de su fortuna y contemplar con torvos ojos su desdicha y pobreza, pero a mí me ha 
libertado de esa miseria. Saluda en mi nombre a tu honrada mujer, cuéntale mi muerte, dile cuánto os quise, sé fiel a 
mi memoria; y cuando ella haya oído toda la historia, podrá juzgar y sentenciar si fui o no buen amigo de Basanio. No 
me quejo del pago de la deuda: pronto la habré satisfecho toda, si la mano del judío no tiembla.

Adaptado de Shakespeare, W. (2016). El Mercader de Venecia. En Dramas de Guillermo Shakespeare. 
Proyecto Gutenberg. https://bit.ly/2XDQvOS

¡Apercibid el 
pecho, Antonio!
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Póngase en los zapatos de Shylock y decida qué haría con Antonio: 

 ¿Le pediría la media libra de carne sin importar que su vida corra peligro? 

 ¿No tendría en cuenta la cláusula y aceptaría tan solo el dinero? 

Justifique su respuesta y después compártala con la clase.

Evaluación

Actividad 4

Reúnase con otro estudiante y realicen los siguientes ejercicios.

a  Resalten en el fragmento en qué situaciones se ve la tragedia, y en cuáles, la comedia.

b  Tomen algunos momentos de la obra y expliquen por qué corresponden a la tragedia o a la comedia.

Actividad 3

c  Hagan una pequeña síntesis de la situación que se describe en el extracto leído.

 

 

 

Tragedia: Comedia: 

Porque… Porque…
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Tema: Historia del teatro

¿Ha asistido alguna vez a una obra de teatro? De ser positiva la respuesta, describa la obra que vio. 
Si, por el contrario, su respuesta es negativa, escriba la idea que tiene sobre las distintas formas de 
representar las obras teatrales.

Clase 20: Tipos de teatro

Activación

Actividad 1

La idea de teatro clásico refiere al conjunto de obras de una determinada época que alcanzaron una 
gran repercusión y lograron trascender en el tiempo, convirtiéndose en una parte importante de una 
cultura. Por lo general, se diferencia entre distintos tipos de teatro clásico de acuerdo con su origen.

En el sentido más amplio, el teatro clásico está formado por obras de una cierta antigüedad que aún 
se siguen representando por su valor artístico. Suele considerarse que el teatro clásico es la más alta 
manifestación teatral: por eso la puesta en escena suele reservarse para grandes directores y actores.
Tomado de Pérez, J. y Merino, M. (2016). Definición de teatro clásico. Definición.de. https://definicion.de/teatro-clasico (párr. 1-2).

Al lado de este, hoy conviven distintos tipos de teatro, como los siguientes: 

El teatro de títeres (también llamado de marionetas o de muñecos) es el espectáculo mudo o 
sonoro realizado con títeres o muñecos para manipular, ya sean de guante, de varilla, de sombra, o 
marionetas (títeres articulados movidos por hilos).

El teatro de calle o callejero es cualquier tipo de escenificación, dramatización o representación, 
con voluntad artística o de espectáculo, que se hace en escenarios urbanos, sus actuaciones son 
improvisadas, al aire libre y sin que los espectadores hayan tenido que pagar. En los diccionarios 
temáticos se define como un estilo de teatro que se presenta en lugares exteriores a los edificios 
tradicionales como calles, plazas, zocos y mercados, estaciones de metro y ferrocarril, recintos 
universitarios al aire libre, etc.

Adaptado de Teatro de calle. (2021, junio 14). En Wikipedia. 
https://bit.ly/2ZQhpnh (párr. 1).

La danza contemporánea surge como una 
reacción al ballet clásico, cuya dramaturgia cuenta 
con principio, clímax y desenlace. La danza 
contemporánea puede seguir esta estructura 
o, bien, contar historias de modo no lineal, sin 
acudir a las palabras. Probablemente este tipo de 
danza surge de la necesidad de expresarse más 

¿Sabía que...? Según el diccionario de la RAE, 
dramaturgia es la concepción escénica para 
representar un texto dramático y también 
el conjunto de normas que enseñan a 
componer obras dramáticas. 

Adaptado de Real Academia Española. (s. f.). 
Dramaturgia. En Diccionario de la lengua española. 

https://dle.rae.es/dramaturgia?m=form 
(definiciones 1 y 2).
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Vea el video Tipos de teatro. Después elija 
cuál de los segmentos es un ejemplo de 
los tipos de teatro mencionados en el 
concepto y llene la tabla siguiente.

Actividad 2

libremente con el cuerpo, para comunicar ideas, sentimientos, emociones, mezclando movimientos 
corporales propios del siglo XX y XXI, semejantes al ballet en su pronunciación. Esta danza no se 
realiza como reacción a la música sin palabras que le sirve de fondo. La escenografía es mínima, 
puede acudir a elementos de la danza como telas o cuerdas y a proyección de imágenes y videos.

Adaptado de Danza contemporánea. (2021, octubre 4). En Wikipedia. https://bit.ly/3bDsriA (párr. 1 y 5).

El teatro de sombras consiste en la presentación de un espectáculo con sombras, para lo cual se crean 
efectos ópticos a partir de una fuente de iluminación y una superficie clara, como una pared. Para lograr 
las sombras, se deben colocar las manos o las marionetas frente a la fuente de iluminación, que puede 
ser una lámpara, para que de esta forma se proyecte la sombra en la pared. Con la ayuda de las manos se 
pueden crear varias figuras, entre animales, cosas y personas; el fondo iluminado crea una sensación de 
movimiento, de modo que los espectadores vean a los personajes caminar, bailar, reír, etc.

Adaptado de Teatro de sombras. (s. f.). Encolombia. https://bit.ly/3vFQgze (párr. 1-3).

Algunos de estos tipos de teatro se fusionan en espectáculos como los que presenta la compañía 
canadiense Circo del Sol, considerada la mayor productora de teatro del mundo, que realiza una 
serie de presentaciones caracterizadas por tener una trama como hilo conductor de la producción 
y por combinar música, danza y actos circenses que incluyen contorsionismo, danza aérea, 
malabarismo, acrobacias y gimnasia sobre trapecios, alambres o cuerdas, trampolines, entre otros.

Adaptado de Cirque du Soleil, (2021, noviembre 2). En Wikipedia. https://bit.ly/3nShsYc (párr. 1 y 2).

¿Sabía que...? Las obras de títeres y del 
teatro clásico parten de un guion que 
contiene los diálogos e indicaciones para 
representarlos, mientras que el teatro de 
sombras y la danza contemporánea parten 
de textos que dan pautas sobre lo que se 
representará y dan un margen amplio a la 
creatividad de los actores y bailarines. 

¿Cuál de las manifestaciones teatrales mencionadas en la clase le interesó o gustó más? Explique por 
qué y hable acerca de esos elementos que le llamaron a atención.

Evaluación

Actividad 3

Clase de teatro Segmento número

Tipo Circo del Sol

Danza contemporánea

Teatro de calle 
o teatro callejero

Teatro de títeres

Teatro clásico
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Tema: Representación teatral

Escriba cuáles son las características del diálogo en una obra de teatro.

Clase 21: El guion y el diálogo teatral

Activación

Actividad 1

El diálogo teatral es también acción hablada. La incidencia del diálogo en una obra teatral es total: 
sin diálogo no hay teatro, mientras que en la narrativa se puede eludir.

En teatro, el narrador desaparece y los personajes se encargan de dar a conocer, mediante el 
diálogo, la historia que se desea contar. A través del lenguaje hablado, en escena, se caracterizan los 
personajes y se ambienta la obra. Es tan importante como la acción.

Otras opciones del diálogo teatral son el soliloquio y el coro. En el soliloquio el actor, solo en el 
escenario, expone bien claro y alto sus pensamientos y sentimientos. Fue un recurso habitual en el 
teatro griego (…), aún quedan rastros en el teatro moderno y el cine lo usa con prudencia. 

Adaptado de Kohan, S. (2000). Cómo escribir diálogos. Alba Editorial. https://wiac.info/docview (pp. 40-41).  

Lea la siguiente información y subraye los aspectos que considere 
más importantes para la escritura de un guion teatral.

Actividad 2 Recuerde que... La escena, según 
el diccionario de la RAE, es tanto 
el escenario del teatro (donde se 
representa la obra) como cada una 
de las partes en las que se divide 
un acto de una obra teatral. A lo 
largo de una escena permanecen 
los mismos personajes. 

Adaptado de Real Academia Española. 
(s. f.). Escena. En Diccionario de la 

lengua española. https://dle.rae.es/
escena?m=form (definiciones 1 y 3).

Forma de presentación del diálogo teatral 

1. La obra dramática utiliza como forma de expresión los diálogos y la 
expresión corporal. Con ellos construye la historia y presenta a los 
personajes. El diálogo se presenta como un discurso de enunciados 
segmentados en partes que emiten dos o más interlocutores.

2. Los hablantes se ceden la palabra limitando sus intervenciones y 
terminándolas con signos lingüísticos perceptibles para el interlocutor 
(entonación, fórmulas de cierre, etc.). Los personajes deben escuchar 
por turnos y aportar razones para que el discurso progrese. Hay diálogo teatral cuando lo que dicen los personajes 
adquiere un ritmo suficientemente elevado para que el texto no parezca una sucesión de monólogos.

3. La identificación de los personajes se realiza mediante su nombre propio en el texto escrito y por la figura del 
actor que lo representa en la escena. Los textos que dicen los personajes se llaman parlamentos. Para redactar 
parlamentos e indicar acciones, por lo regular se utilizan las siguientes normas:

— Se escribe a la izquierda el nombre del personaje que va a hablar, seguido de punto y, a veces, de guion. Después 
se escriben sus parlamentos y se marcan sus acciones.
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a  Reúnase con tres estudiantes con los que trabajará hasta el fin del bimestre desarrollando un proyecto de 
teatro que iniciará con la elaboración de un guion y concluirá con la presentación de la obra en la clase 25.

b  Lean el fragmento del cuento Robbie que se encuentra a continuación. A medida que avancen en la lectura, 
deben pensar cómo escribir el cuento en forma de diálogo teatral; por ejemplo, resaltar qué podría ir como 
acotaciones, dónde iniciarían una escena, cuáles serían los parlamentos. 

Evaluación

Actividad 4

— Las acciones, para distinguirlas de los parlamentos, se escriben entre paréntesis y con otro tipo de letra, o en la línea 
anterior a la del diálogo. Las indicaciones que hace el autor sobre los parlamentos y las acciones se llaman acotaciones.

4. El diálogo dramático discurre siempre en tiempo presente. En el discurso de un personaje es tan significativo lo que 
se dice como lo que no se dice, así como los silencios, que marcan también el ritmo, y a los que llamamos pausas 
dramáticas, que ayudan a crear la tensión de la obra.

Adaptado de Diálogo teatral. (s. f ). https://bit.ly/3npUmYz (párr. 3 y ss.).

a  Relacione, con una línea, los conceptos con los elementos del fragmento de Fuente Ovejuna que los ejemplifican. 

Actividad 3

El mercader de Venecia 

Salen Esteban, Frondoso, Juan Rojo, Mengo, Barrildo 
y otros labradores, todos armados. También, el 
comendador, Flores, Ortuño y Cimbranos.

ESTEBAN: Ya el tirano y los cómplices miramos. 
¡Fuente Ovejuna, y los tiranos mueran!

COMENDADOR: Pueblo, esperad.

TODOS: Agravios nunca esperan.

COMENDADOR: Decídmelos a mí, que iré pagando 
a fe de caballero esos errores.

TODOS: ¡Fuente Ovejuna! ¡Viva el rey Fernando! 
¡Mueran malos cristianos y traidores! (…)

Vanse y salen las mujeres armadas.

Robbie 

—Noventa y ocho... noventa y nueve... cien.

Gloria apartó el pequeño antebrazo que tenía delante 
de los ojos y permaneció quieta un momento, 
arrugando la nariz y parpadeando ante la luz del 
sol. A continuación, intentando mirar en todas las 

Un parlamento es el texto que pronuncia 
un personaje.

Las acotaciones anuncian cambios tanto 
de escenario como de actores (en sus 
acciones, tono, vestuario, ingreso o salida).

El nombre del personaje que dice cada 
parlamento debe aparecer al inicio de este.

Al iniciar cada escena se describe el escenario 
(si cambia) y se mencionan los personajes 
que están en él.

b  Analice y explique por qué en un guion teatral es necesario marcar el comienzo de cada escena. 

 

 

direcciones a la vez, se apartó unos pasos cautelosos 
del árbol contra el cual había estado apoyada. 

Estiró el cuello para investigar las posibilidades de 
un grupo de arbustos a la derecha y seguidamente 
se alejó más, a fin de obtener un ángulo mejor para 
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observar su oscuro interior. El silencio era profundo 
salvo por el incesante zumbido de los insectos y el 
poco frecuente gorjeo de algún pájaro robusto, que 
desafiaba el sol de mediodía. 

Gloria hizo pucheros. 

—Apuesto a que se ha metido dentro de la casa y le 
he dicho un millón de veces que esto no es justo. 

Con los finos labios apretados fuertemente y un 
severo ceño arrugando su frente, se encaminó 
decidida hacia el edificio de dos plantas situado 
después de la avenida. Demasiado tarde oyó el sonido 
de un crujido detrás de ella, seguido por las claras 
y rítmicas pisadas fuertes de los pies metálicos de 
Robbie. Se dio la vuelta para ver cómo su triunfante 
compañero surgía de su escondite y se dirigía al árbol 
cabaña a toda velocidad. Gloria gritó consternada: 

—¡Espera, Robbie! ¡Esto no es justo, Robbie! Me habías 
prometido que no correrías hasta que te encontrase. 

Sus pequeños pies no podían en absoluto tomar la 
delantera a las zancadas gigantes de Robbie. Luego, a 
tres metros de la meta, el paso de Robbie aminoró de 
repente hasta simplemente arrastrarse, y Gloria, con un 
impulso final de salvaje velocidad, lo adelantó sin aliento 
para tocar primero la bienvenida corteza del árbol. 

Se volvió con júbilo hacia el fiel Robbie y, con la más baja 
de las ingratitudes, recompensó su sacrificio echándole 
cruelmente en cara su falta de habilidad corriendo. 

—¡Robbie no sabe correr! —gritó con el tono más alto 
de su voz de ocho años—. Le puedo ganar cuando 
quiera. Le puedo ganar cuando quiera. —Y cantaba las 
palabras con un ritmo estridente. 

Robbie no contestó, por supuesto... no con palabras. 
Por el contrario, se puso a hacer ver que corría 
avanzando palmo a palmo hasta que Gloria empezó 
a correr detrás de él; este la esquivaba por poco, 
obligándola a girar en inútiles círculos, con los bracitos 
extendidos y abanicando el aire. 

—¡Robbie, estate quieto! —chilló, mientras se reía con 
sacudidas jadeantes. Hasta que él se volvió de pronto 
y la cogió en volandas, haciéndola girar de forma 
que durante un momento ella vio cómo el mundo 
descendía debajo de un vacío azul y los árboles 
verdes se estiraban ávidamente boca abajo hacia 
el infinito. Luego, otra vez sobre la hierba, apoyada 
contra la pierna de Robbie y todavía agarrando un 
duro y metálico dedo, al cabo de poco rato, recobró el 
aliento. Se retocó en vano el pelo despeinado en una 

vaga imitación de uno de los gestos de su madre y se 
volvió para ver si el vestido se había roto. Golpeó con 
la mano el torso de Robbie. 

—¡Eres un chico malo! ¡Te voy a pegar! 

Y Robbie se encogió y se cubrió el rostro con las 
manos, así que ella tuvo que añadir:

—No. No lo haré, Robbie. No quiero pegarte. Pero 
en cualquier caso, ahora me toca a mí esconderme 
porque tú tienes las piernas más largas y habías 
prometido no correr hasta que te encontrase. 

Robbie hizo un gesto de asentimiento con la cabeza 
—un pequeño paralelepípedo con los ángulos 
redondos y los extremos inferiores sujetos por medio 
de un tubo flexible y corto a un paralelepípedo 
similar pero mucho mayor que servía de torso— y 
se puso obedientemente de cara al árbol. Sobre sus 
ojos brillantes descendió una película fina y metálica 
y desde el interior del cuerpo salió un constante y 
resonante tic-tac. 

—Ahora no mires de reojo... y no te saltes ningún 
número —advirtió Gloria, que corrió a esconderse. 

Los segundos fueron marcados con una regularidad 
invariable y, al centésimo, se levantaron los párpados 
y el rojo brillante de los ojos de Robbie rastrearon 
el entorno. Descansaron por un momento en una 
guinga abigarrada que sobresalía detrás de una roca. 
Avanzó unos pasos y se convenció de que Gloria 
estaba escondida detrás. 

Lentamente, permaneciendo siempre entre Gloria y 
el árbol, avanzó hacia el escondite y, cuando Gloria 
estuvo completamente a la vista no pudiendo ya 

1, 2, 3... escóndete 
y voy por ti..
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siquiera decirse que no había sido vista, él extendió un 
brazo hacia ella, dando con la otra una palmada a su 
pierna de forma que sonase. Gloria salió mohína. 

—¡Has mirado! —exclamó, con gran injusticia—. 
Además, estoy cansada de jugar al escondite. 
Quiero cabalgar. 

Pero Robbie estaba dolido por la injusta acusación, se 
sentó con cuidado y movió pesadamente la cabeza de 
un lado al otro. 

Gloria cambió inmediatamente de tono, por uno más 
amable y mimoso. 

—Vamos, Robbie. No quería decir eso de que habías 
mirado. Dame un paseo. Sin embargo, Robbie no era tan 
fácil de conquistar. Se puso a mirar fijamente el cielo con 
porfía y sacudió la cabeza de forma todavía más enfática. 

—Por favor, Robbie, por favor, dame una vuelta —dijo 
ella, mientras rodeaba su cuello con rosados brazos y lo 
abrazaba fuertemente. Luego, cambiando de pronto de 
humor, se apartó—. Si no quieres, me pondré a llorar. —Y 
su rostro se preparó distorsionándose terriblemente. 

Insensible, Robbie prestó escasa atención a esta 
terrible eventualidad, y sacudió la cabeza por tercera 
vez. Gloria consideró necesario jugar su triunfo. 

—Si no quieres —exclamó calurosamente—, no 
volveré a contarte cuentos, así de simple. Ni uno solo... 

Ante este ultimátum, Robbie cedió inmediata e 
incondicionalmente, asintiendo de forma vigorosa con 
la cabeza hasta que el metal de su cuello zumbó. Con 
sumo cuidado, levantó a la niña y la colocó sobre sus 
anchos y planos hombros. 

Las amenazadoras lágrimas de Gloria cesaron de 
inmediato y canturreó feliz. La piel metálica de Robbie, 
mantenida a la constante temperatura de veintiún 
grados por medio de unas bobinas interiores de alta 
resistencia, era agradable y acogedora, y el sonido 
maravillosamente fuerte que producían los talones de 
ella al chocar contra su pecho mientras saltaban de 
forma rítmica, era encantador. 

—Eres una aeronave patrullera, Robbie, eres una 
grande y plateada aeronave patrullera. Extiende los 
brazos rectos... Si vas a ser una aeronave patrullera, 
debes hacerlo, Robbie. La lógica era irrefutable. Los 
brazos de Robbie eran alas que cazaban las corrientes 
aéreas y él era una plateada aeronave patrullera.

Gloria giró la cabeza del robot y la dirigió hacia la 
derecha. Él se inclinó de lado bruscamente. Gloria 

equipó la aeronave con un motor que hacía “B-r-r-r” 
y a continuación con unas armas que decían “Pow-
pow” y “Sh-sh-sh-sh-sh”. Daban caza a los piratas 
y entraron en juego los estallidos de la nave. 
Los piratas caían como moscas. 

—Dale a otro... Otros dos —gritó ella. —Más de prisa, 
chicos —dijo Gloria pomposamente—, nos estamos 
quedando sin municiones. 

Apuntó sobre su propio hombro con valor indomable 
y Robbie era una nave espacial de nariz contundente 
que se empinaba en el vacío a la máxima aceleración. 

Corrió a gran velocidad a través del campo despejado 
hasta el sendero de hierba alta del otro lado, donde se 
detuvo con una brusquedad que provocó un chillido 
de su sofocado jinete, y seguidamente la dejó caer 
sobre la suave y verde alfombra. 

Gloria respiraba con dificultad, jadeaba y emitía 
intermitentes susurros exclamativos de —¡Oh, qué 
bonito ha sido! 

Robbie esperó hasta que ella hubiese recobrado el 
aliento y entonces le estiró suavemente un rizo. 

—¿Quieres algo? —dijo Gloria, con los ojos abiertos 
de par en par con una complejidad aparentemente 
ingenua que no engañó a su “niñera” en absoluto. Le 
estiró más fuerte el mechón. 

—Ah, ya lo sé, quieres un cuento. —Robbie asintió 
rápidamente—. ¿Cuál? 

Robbie hizo un semicírculo en el aire con un dedo. La 
pequeña protestó.

—¿Otra vez? Te he contado Cenicienta un millón de 
veces. ¿No estás cansado de oírla...? Es para niños. 

Otro semicírculo.

—Oh, bien —Gloria se preparó, repasó el cuento en su 
mente (junto con sus propias elaboraciones que eran 
varias) y empezó—: ¿Estás preparado? Bien... Érase una 
vez una hermosa niña que se llamaba Ella. Y tenía una 
madrastra terriblemente cruel y dos hermanastras muy 
feas y crueles y...

Gloria estaba llegando al punto álgido del cuento 
—estaba sonando la medianoche y todo estaba 
volviendo al original y pobre escenario, mientras 
Robbie escuchaba tensamente con ojos ardientes— 
cuando llegó la interrupción.

Tomado de Asimov, I. (s. f.). Relatos de robots. 
https://filosofiajaimeferran.files.wordpress.com/2020/05/robbie.pdf
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Tema: Representación teatral

a  Lea en silencio los siguientes textos y luego responda las preguntas: 

Clase 22: Creación literaria

Activación

Actividad 1

El texto literario es un mensaje comunicativo, con todos los elementos de un proceso de comunicación 
que se desenvuelve en un contexto característico propio. Por lo tanto, la producción literaria viene 
sujeta a los criterios de cualquier esquema comunicativo, a los que hay que sumar uno más: el poético 
o estético. Esta es la función específica del texto literario y se basa en embellecer el mensaje verbal a 
través de recursos.

Tomado de La producción literaria. (s. f.). https://bit.ly/3GgTHkP

Me gusta que a veces esté en silencio. Sobre 
todo cuando está pensando en otra cosa. Sé 
que no me escucha, pero le sigo hablando 
por la cara que pone. Siento amor.

Me gusta cuando callas porque estás como ausente, 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubieran volado 
y parece que un beso te cerrara la boca.

¿Qué le hace pensar o sentir? ¿Qué le hace pensar o sentir?

b  Si hubo diferencias en lo que cada texto le hizo sentir o pensar, ¿a qué cree que se deban?

 

 

 

Retome el extracto de Robbie, que es narrativo, y reúnase con su grupo para convertirlo en dramático, 
escribiendo un guion para representarlo. 

Tengan en cuenta los siguientes aspectos:

— La obra debe durar entre 5 y 6 minutos.

— Debe tener al menos 3 personajes interactuando, es decir 
que deben crear uno extra y darle cierto protagonismo.

— Los diálogos deben ser claros y cortos, así serán más sencillos de aprender y harán más dinámica la obra. 

Actividad 2

Recuerde que… Me gusta cuando 
callas es un poema escrito por el autor 
chileno Pablo Neruda. 
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Lenguaje 6Unidad 4

Lean en voz alta lo que han escrito del guion y revisen si cumple con los siguientes criterios: 

Evaluación

Actividad 4

¿Sabía que...? La función poética o estética del lenguaje es aquella que centra la atención en la información que se 
transmite y en cómo se comunica. Al enriquecer la forma en que se expresa un mensaje, se le añaden otros significados 
y tiene un mayor impacto en quien lo lee o escucha: lo conmueve, lo lleva a establecer asociaciones con otros temas y 
momentos, a pensar y sentir. 

Así, esta función está presente cuando jugamos con las palabras y permitimos que nuestra creatividad aflore, cuando 
usamos adjetivos para describir algo como si lo dibujáramos, cuando usamos figuras literarias como símiles, metáforas, 
exageraciones, ironías…

Preparen la representación del guion que están escribiendo: 

 Acuerden quién será el director de la obra. 

 Asignen los roles que interpretará cada uno de los integrantes del grupo. El director puede representar 
a un personaje.

Actividad 3

— Deben incluir los elementos y características propios de un guion teatral (revisen la rúbrica de la 
actividad 4 de esta clase). 

— Como parten del fragmento de un cuento, deben crear un final; de lo contrario, su obra no tendrá un 
cierre claro.

Escriban el guion en su cuaderno y recuerden que cada miembro del grupo debe tener una copia, pues 
cada uno representará un papel en la presentación de la obra. 

Criterios para valorar un guion teatral Sí No

Se identifican los actos, que pueden corresponder a tres momentos de la historia: inicio, nudo y desenlace.

Se plantean y diferencian escenas en los actos.

Las acotaciones aclaran en qué tiempo (día, noche, año…) ocurren los hechos.

Las acotaciones describen el lugar en que ocurre la acción y la escenografía. 

Los parlamentos son cortos y plantean una conversación entre los personajes.

Los parlamentos dan a conocer la historia que se cuenta y su ambiente.

Los parlamentos evidencian pensamientos, sentimientos y emociones de los personajes.

Se identifica con claridad qué personaje pronuncia cada parlamento.

Las acotaciones dan indicaciones sobre el vestuario de los personajes.

Las acotaciones indican las acciones y movimientos de los personajes (expresión corporal y gestual, 
ingresos y salidas), los tonos de voz, etc.

El guion se comprende fácilmente y mantiene la atención del público de principio a fin.
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Unidad 4Lenguaje 6

Tema: Representación teatral

Practiquen la forma en que van a decir cada parlamento 
(expresión corporal, gestos y entonación).

Evaluación

Actividad 4

¿Sabía que...? La escenografía o decorado es 
el diseño de los elementos que caracterizan el 
espacio escénico. 

La iluminación contribuye a crear el ambiente de 
la obra. 

La utilería son los objetos utilizados por los actores.

La música puede acompañar o ambientar la 
representación o protagonizarla (en el teatro 
musical, la ópera).

El vestuario y el maquillaje contribuyen a 
caracterizar a los personajes. 

Adaptado de Características de una obra de teatro. (s. f.). 
Significados.com. https://bit.ly/3pAfzBS (párr. 19-23).

Reúnase con sus compañeros de grupo y realicen una lluvia de ideas para mejorar el guion, teniendo en 
cuenta la revisión que adelantaron al final de la clase anterior. 

Clase 23: Creación literaria

Activación

Actividad 1

Un director de teatro o director de escena se encarga de supervisar y organizar el montaje de una 
producción de artes escénicas (danza, teatro, música, circo), unificando varios esfuerzos y aspectos 
de la producción. Su función es asegurar la calidad de la producción y guiar a los miembros del 
equipo para que realicen su visión artística. De este modo, colabora con los creativos (desde 
escritores hasta quienes se encargan de los aspectos técnicos) y con quienes coordinan el trabajo 
de producción, que incluye los aspectos técnicos (escenografía, vestuario, utilería, etc.), así como 
los relativos a la actuación.

Adaptado de Director de teatro - Theatre director. (s. f.). En Wikipedia. https://bit.ly/3mawCIA (párr. 1). 

Terminen la escritura del guion de Robbie, a partir 
de las ideas que definieron en la actividad 1. 

Inicien el ensayo de la presentación de la obra. Para 
esto, realicen una lectura general del guion en la 
cual el director de la obra resalte a los actores:

— La forma en que deben decir los parlamentos, 
según se desprenda del libreto: serios, con 
humor, en voz alta o baja, con tono feliz, triste…

— La importancia de vocalizar bien las palabras y 
de pronunciarlas con fuerza y fluidez, para que se 
entiendan con claridad. 

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 5

Memorice el diálogo que pronunciará y ensaye los gestos y movimientos acordados.  

Tarea
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Lenguaje 6Unidad 4

Tema: Representación teatral

Reúnase con sus compañeros de grupo y retomen el ensayo iniciado en la clase anterior. Cada uno 
representará su papel, para revisar la expresión corporal y verbal de los diálogos.

Clase 24: La puesta en escena

Activación

Actividad 1

El término puesta en escena se usa en cinematografía y teatro para hacer referencia a cómo el 
director, para cada escena, compone el escenario en el que transcurre la acción y ubica y hace 
moverse en él a los actores.

Tomado de Sánchez, C. (s. f.). La puesta en escena o cómo planificar una escena antes de narrarla. 
Taller de escritores. https://bit.ly/3GirYR0 (párr. 1).

Propongan cómo se moverán por el escenario, al actuar la obra. Para esto, deberán tener en cuenta dónde se 
ubicará el público y cómo actuarán para que este vea sus expresiones corporales y gestuales y los escuche. 

Revisen los elementos de la puesta en escena:

 ¿Con cuál vestuario y maquillaje darán 
identidad a cada personaje? 

 ¿Cuáles muebles u objetos estarán en la escena 
al momento de la presentación?

 ¿Qué objetos o útiles manipularán los actores 
durante su representación?

 ¿Pondrán alguna música como 
acompañamiento?

Revisen estos detalles y otros que surjan al 
ajustar la presentación y lleguen a acuerdos 
sobre quién será el encargado de velar por 
su buen funcionamiento. Por ejemplo, quién 
aportará y llevará al salón cada objeto.

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Lean la coevaluación de la clase 25 y cerciórense de que cada uno de los aspectos listados se encuentre 
bien trabajado. 

Evaluación
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Unidad 4Lenguaje 6

Tema: Representación teatral

¿Sabía que...? A la hora de escenificar la obra, 
los actores deben respetar el guion teatral, 
obra de un dramaturgo (escritor de obras de 
teatro). El director de escena es el encargado 
de que la obra se ciña al guion, así como de la 
dirección de las actuaciones.

Adaptado de Obra de teatro. (2021, septiembre 30). 
En Wikipedia. https://bit.ly/3bzG1DE (párr. 2).

Presente con su grupo la obra de teatro 
que escribieron y ensayaron. Recuerde 
que la presentación debe durar entre 5 
y 6 minutos. 

Clase 25: La obra de teatro. Ejercicio evaluativo

Activación

Actividad 1

a  Complete la siguiente rúbrica de coevaluación para el grupo que se presenta antes que el suyo (la del 
último grupo en presentarse la realizará el primer grupo que pasó a escena). Marque con una X la casilla 
que, a su juicio, refleja la presentación.

Actividad 2

Aspecto
Muy poco, 
hace falta 

más trabajo

En ocasiones, 
aunque es fácil 

perder la atención

Se ve un buen 
trabajo, aunque 

hace falta práctica 
y elaboración

Se evidencia un 
trabajo fuerte 

y a consciencia, 
la puesta en 

escena es notable

El guion está bien logrado y se 
comprende sin complicación.

El guion atrapa al público 
de modo que mantiene la 
atención de principio a fin.

La escenografía y vestuario 
contribuyen a que la obra 
agrade al público.

Los actores hablan con fuerza 
y fluidez; sus palabras se 
entienden con claridad.

Los actores aprovechan cada 
espacio del escenario y no 
dan la espalda al público, 
interactúan de manera correcta 
con la escenografía.

b  Una vez hecha la coevaluación, compártala con 
los miembros del grupo al que evaluó.
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