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GUÍA No. 5 
DOCENTE: MARIA VICTORIA BAQUERO G. 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
GRADOS: 7°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 13 al 17 de Septiembre de 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales 

para utilizarlos en contextos escolares y sociales. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

A. VIVENCIA. (Lee y copia en tu cuaderno, valor 15%) 

 

EL GÉNERO DRAMÁTICO 

 

Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de 
los personajes. Tuvo su origen en Grecia. Dramático viene de la palabra “drama” que significa hacer o actuar, 
este género está destinado a ser representado ante unos espectadores. Los personajes intervienen sin la 
mediación de ningún narrador siguiendo las indicaciones sobre vestuario, gestos, movimientos. El escritor de 
teatro se llama dramaturgo. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (Copia en tu cuaderno Valor 10%) 

El Guión teatral 

Es un texto que especifica los diálogos que debe decir cada actor, detalla el desarrollo de cada escena, 

brinda información sobre la escenografía, entre otros. 
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Copia en tu cuaderno. Valor 30%) 

Leer y comprender el siguiente Guión:  

LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO FEROZ

El Guión teatral. 
Personajes: 
Narrador 
Mamá 
Tontín (hace su casa de paja) 
Trabajador (hace su casa de ladrillo) 

Flojo (hace su casa de palitos de madera) 
Vendedor de Paja 
Vendedor de Palitos de Madera 
Vendedor de Ladrillos. 
El Lobo 

La escena se desarrolla en un bosque, al fondo a 
la derecha se observa la casa de la mamá, del lado 
izquierdo puede observarse un camino por donde 
avanzan los cochinitos y los vendedores. En la 
parte central los cochinitos construirán sus casas. 
PRIMER ACTO. 
Narrador: Había una vez tres cochinitos que se 
llamaban Tontín, Flojo, y Trabajador. Un día 
decidieron vivir independientes de su mamá, y 
construir su propia casa. 
Tontín, Flojo, Trabajador: (Salen de la casa de su 
mamá) Adiós mama. 
Mamá: Adiós mis pequeños hijos. (Con voz triste) 
Narrador: Los tres cochinitos emprendieron su 
propio camino. Cierto día Tontín se encontró a un 
hombre que vendía paja. 
Tontín: (Entusiasmado) ¡Justo lo que necesitaba! 
¿Podría venderme paja para construir mi casa? 
Vendedor: Claro que sí. Toma la que necesites. 
Tontín: Gracias. 
Narrador: Tontín le pago al vendedor y se fue a 
construir su casa de paja. 
Tontín: Es fácil construir una casa de paja, nada 
más la coloco y… ¡listo! No necesito pegamento, 
ni cemento, ni clavos…. y ¡A jugar! 
Narrador: Minutos después, Flojo, se encontró a 
un hombre que vendía palitos de madera.  Flojo: 
(Contento) Buenos días, señor. 
Vendedor de Palitos de Madera: ¿En qué puedo 
servirte? 
Flojo: ¿Podría venderme palitos de madera para 
construir mi casa? 

Vendedor de Palitos de Madera: ¡Claro que sí! 
Toma todos los que necesites. 
Flojo: Gracias. 
Narrador: Flojo le pagó al vendedor de palitos de 
madera y se fue a construir su casa. 
Flojo: Que sencillo es hacer una casa de palitos 
de madera. Sólo los coloco y ya… ¡listo! No 
necesito ni pegamento, ni cemento, ni clavos… y 
¡A jugar! 
Narrador: Después, Trabajador el puerquito 
mayor, se encontró a un hombre que vendía 
ladrillos. 
Trabajador: (Con respeto) Disculpe, señor… 
necesito ladrillos. ¿Los vende usted? 
Vendedor de Ladrillos: ¡Claro que sí! Toma todos 
los que necesites. También vendo cemento y 
varilla. 
Narrador: De esta manera cada uno construyo su 
casa.  
 
Responde al siguiente cuestionamiento: 
 
a. ¿Qué le aconsejaría a los tres cerditos y a el 

lobo, para que puedan vivir en amistad? 
 

b. Explique, en que consiste el valor de la 
amistad. 

 
 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION (Valor 30%) 
 
Responde en tu cuaderno de castellano 
 
1. ¿Qué es un guión teatral? 
2. Explique cuál es la estructura del guión teatral.  
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3. ¿Cómo se llaman los episodios en un guión teatral? 
4. ¿Qué es una escena en un guión teatral  
5. ¿Qué es la escenografía en un guión teatral?  
6.  Los Parlamentos, el Vestuario y los Efectos especiales corresponden a: 
7.  Los cuadros corresponden a:  
8.  Los diálogos y monólogos lo interpretan los:  
9. ¿Cómo se llama la persona que escribe Guiones Teatrales? 

10. Completa en orden la secuencia colocando el número que corresponde a cada cuadro. (Tomado del 

cuento los tres cerditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Autoevaluación (Valor 15%)  

Califique sus capacidades actitudinales hacia sus deberes académicos de 1 a 10 teniendo en cuenta 

MI   AUTOEVALUACIÓN ES _____________ 

 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

- Postprimaria, 7o Grado. Lenguaje, La educación es de todos, 
MEN.  

- Vamos a aprender 7o Grado Libro del Estudiante. Todo por un 
nuevo País. MEN.  

- Escuela nueva, escuela activa, unidades 1 y 2 LENGUAJE. 7 o 
Grado. Todos por un nuevo país. MEN. 

Cuando desarrolle esta guía, debe escanearla o tomarle una 
foto y enviarla al WhatsApp 3213431265 o al correo 
electrónico mavibagu2010@gmail.com; recuerde que la guía la 
puede resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 
imprimirla y resolverla. Si necesita asesoría, puede comunicarse 
con el docente por los medios antes mencionados. 


