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ASIGNATURA: Castellano 

GRADO: 4° 
TIEMPO: Semana del 20 al 24 de Septiembre de 2021 

 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce textos que hacen parte del género dramático. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Desarrolla esta actividad en tu cuaderno) 

1. Realiza un video o audio haciendo la siguiente lectura y envíalo a tu profesor. 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno) 

 
 

GENERO DRAMATICO 

La palabra teatro tiene dos definiciones bastante relacionadas 
entre sí. La primera se refiere al lugar donde se representan 
obras de teatro, operas, conciertos, recitales y otros eventos, con 
el fin de que el público los observe y los disfrute; existe un 
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Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; recuerda que la guía 

debes desarrollarla en tu cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente al número de teléfono indicado. 

 

escenario donde se presenta la obra y una silletería adecuadamente dispuesta para que los 
espectadores se ubiquen. 

La segunda se refiere a un género literario, el dramático, cuyo texto, mediante el diálogo de los 
personajes y acotaciones o aclaraciones referentes a la escenografía y a las acciones y actitudes de 
estos, tiene la exclusiva finalidad de ser representado por actores. 

La comedia y la tragedia son dos formas que adopta la representación teatral. Los temas de la tragedia 
son desdichas e infortunios, y los de la comedia, son caricaturizaciones de las personas y los pueblos, 
de manera graciosa. 

 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: (Desarrolla la actividad en tu cuaderno) 

 
2. Lee nuevamente el fragmento de la obra “La niña que riega la albahaca y el príncipe 

preguntón” y escribe el nombre de cada personaje y escribe cuáles son sus características. 
 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Desarrolla esta actividad en tu cuaderno) 
 

3. Revisa algunas características de la obra dramática y marca la respuesta correcta con una X 
 

 

 


