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STUDENT DATA 

NAME: GRADE: 

 

SPANISH 

TEMA: GÉNERO DRAMÁTICO 

OBJETIVO: Reconocer el Género Dramático, sus características y como este género logra trasmitir un 
tema por medio del drama o representación teatral. 

1. HOMEWORK: Leo      CONCEPTUALIZACIÓN: 
 

Concepto: El Género Dramático es aquel cuyos textos están destinados a ser representados frente a 
un público o espectadores, en este caso los personajes intervienen sin necesidad de un narrador ya 
que siguen las indicaciones de un guion escrito que incluye los diálogos el orden de la historia, las 
descripciones del vestuario y escenario, entre otros. 

1.1 BREVE HISTORIA DEL TEATRO, SU ORIGEN Y EVOLUCIÓN 
El teatro nació en Atenas, Grecia, 
entre los siglos V y VI antes de Cristo. 
Los atenienses celebraban los ritos en 
honor a Dionisio, dios del vino y de la 
vegetación. El primer teatro construido 
fue dedicado a este dios. Los actores, 
que se denominaban hipócritas (los 
que hablan detrás de las máscaras) 
iban vestidos con la ropa cotidiana, 
pero usaban máscaras, que permitían 
al espectador reconocer las 
características del personaje, y 
coturnos (zapatos de suela gruesa que le permitían altura al actor para ser visto). Las primeras obras 
podían ser tragedias o comedias, es decir, abordaban temas tanto la desgracia como la burla. 
 
En la Edad Media y dada la importancia de la Iglesia Católica, el teatro se vincula al culto religioso y la 
escenificación de fragmentos bíblicos. Sin embargo, este llega a su fin en el siglo XVI, en el que nace 
una nueva forma de hacer teatro, denominado Isabelino, a través de actores profesionales (solo 
hombres que incluso personificaban mujeres) que sustituyen a los aficionados. Se generó entonces 
teatro más enérgico y llamativo. 
El siglo XVII se reconoce como el más importante para el teatro en España, lo que influenció al teatro 
mundial. Se crean las primeras salas teatrales y abundan los autores, las obras y las compañías. El 
teatro deja de ser un evento restringido a unos pocos y privilegiados espectadores, para convertirse en 
un producto comercial. 
A lo largo del siglo XVIII y XIX, ciertas ideas renovaron el teatro en Europa y este sirvió para analizar y 
criticar en sus obras las relaciones sociales y humanas. Así, apareció en esta época por primera vez la 
figura del director teatral pues, aunque todas las producciones teatrales a lo largo de la historia fueron 
organizadas y unificadas por un individuo, la idea de un director que interpretara el texto, creara un 
estilo de actuación, sugiriera decorados y vestuario, y diera cohesión a la producción, era nueva.  
En los siglos posteriores, hasta hoy, el teatro ha abordado principalmente temas realistas, y ha dado 
lugar a vínculos con la música y la danza como en el caso de los musicales. 
En América Latina, el teatro solo adquiere características propias durante el siglo XX, al tratar temas 

AREA DE HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA  
E IDIOMA EXTRANJERO 

GRADO: SÉPTIMO 

ACTIVIDADES 1 
TERCER TRIMESTRE: ESPAÑOL E INGLÉS 

DOCENTE ESPAÑOL:  Ginna Paola Marquez 
Villamil 

CORREO:  
Gipaomar1234@hotmail.com 

CEL: 3144541760 

DOCENTE INGLÉS: Carlos Edo. Díaz González CORREO: caredigo@gmail.com CEL: 3115246019 

NOTA: Esta guía debe ser enviada a cada uno de los docentes ya sea al correo o WhatsApp según su facilidad 
de contacto. Las actividades pueden ser resueltas en las hojas. Si tiene alguna inquietud se pueden comunicar 
para ser atendidas sus dudas. Éxitos en la realización… 

DURACIÓN: Estas actividades tienen una duración de 1 mes para su respectivo envío. 
FECHA DE ENTREGA:  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/LENGUAJE_7_BIM2_SEM7_EST.pdf


 

WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/LENGUAJE_7_BIM2_SEM7_EST.pdf       J@MR 
                                 

2 

relacionados con la realidad del espectador a quien va destinado. 
 
 

 

 

 Actividad práctica. Señala si las siguientes ideas son verdaderas o falsas 
 

1. La obra dramática corresponde al texto literario dramático. _____ 
 

2. Las obras dramáticas se caracterizan por presentar un conflicto entre fuerzas 
opuestas.____ 

 
3. La obra teatral corresponde a la representación de la obra dramática en un escenario y 

frente a un público.____ 
 

4. El director es el responsable de la decoración del escenario._____ 
 

5. Las intervenciones de un personaje reciben el nombre de diálogos_____ 
 

6. El actor es quien se encarga de transformar el texto dramático en teatro_____ 
 

7. El origen del teatro se encuentra estrechamente ligado a las prácticas religiosas_____ 
 

8. El personaje que se opone al protagonista es el personaje secundario______ 
 

9. Las acotaciones sirven para plasmar el diálogo de los personajes_______ 
 
 

 
GLOSARIO BÁSICO DEL GÉNERO DRAMÁTICO 

 
a) Acotaciones: Son informaciones e indicaciones que da el dramaturgo para dirigir a los 
actores (como la forma de moverse, tono de voz, vestuario. Espacio, tiempo, estado sicológico, 
etc.) Su información es imprescindible a la hora de representar e interpretar la obra. 
Generalmente aparecen entre paréntesis t con letra cursiva. 
 
b) Aparte: Recurso en que un personaje se encuentra en medio de la acción y se dirige al 
público para hacerlo cómplice de algo que no deben saber los otros personajes.  
 
c) Mutis: Recurso para señalar que un personaje sale de escena 
 
d) Diálogo: Corresponde a la forma discursiva fundamental de la obra dramática, que permite el 
desarrollo total de la obra. Los personajes establecen una comunicación dialógica, 
interactuando directamente, si intermediario. Las intervenciones de cada uno de ellos van 
precedidas, generalmente, de dos puntos, y del nombre del personaje que interviene. 
 
e) Dramaturgo: es un escritor de textos literarios compuestos para ser representados en un 
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espacio escénico. A estos escritos se les da el nombre de obras teatrales u obras dramáticas 
 
f) Director: es quien asume el mundo dramático creado por el dramaturgo, es decir, coordina 
todos los elementos que componen la obra, entre ellos distribuye interpretaciones, dirige los 
ensayos de actuación y la obra en sí misma, en otras palabras, transforma el texto dramático 
en teatro. 

 

1.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL TEXTO DRAMÁTICO: 

 

1.3. INTERVENCIONES EN EL TEXTO DRAMÁTICO: 

Las intervenciones de los personajes se llaman PARLAMENTOS o VOCES DRAMÁTICAS. 

 

1.4. ESTRUCTURA EXTERNA DE UN TEXTO DRAMÁTICO: 
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1.5. TÉRMINOS PROPIOS DE LA OBRA DRAMÁTICA: Completo los términos buscando en el 
diccionario el respectivo significado. 

 

 

2.3. Vamos a crear un pequeño libreto con las siguientes indicaciones:  

 Realizarlo en 1 hoja block. 
 Escoge 1 de estos tres lugares. (Bosque, Sala de un castillo, calle de barrio) 
 3 Personajes. 
 La historia a su creatividad e imaginación. 
 Al final del texto elaboro un dibujo alusivo al libreto creado. 

2.2. Marca la respuesta correcta: 
 

1.1 El género dramático se caracteriza porque: 
 

A. Posee una estructura dialogada 
B. Los personajes nos relatan la historia 
C. Representa una realidad trágica 
D. El tiempo y el espacio son ficticios. 
E. Tiene un narrador 
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1.2 La comedia es una representación liviana y humorística, cuyo fin es: 
 
A. Provocar risa en el receptor 
B. Ridiculizar los defectos de los personajes. 
C. Hacer reflexionar al receptor sobre el valor de la vida. 
D. Proponer una visión optimista frente a la vida. 
E. Lograr la catarsis en el espectador 
 
1.3 El teatro en el que los actores tienen mayor libertad y realidad en la expresión de sus 
sentimientos es: 
 
a. En el teatro griego. 
b. En el teatro antiguo 
c. En el teatro actual o moderno. 
d. En el teatro antiguo y en el actual 
 
1.4 El género dramático se caracteriza porque: 
 
A. Posee una estructura dialogada 
B. Los personajes nos relatan la historia 
C. Representa una realidad trágica 
D. El tiempo y el espacio son ficticios. 
E. Tiene un narrador 

 

2.3 Lee el siguiente micro cuento y transfórmalo en obra dramática. Puedes agregar personajes 

y  acciones a la historia. No olvides utilizar los elementos señalados como (lenguaje de 

acotaciones, diálogos, etc. 

             Cecilia vive al frente. Desde su ventana se ve la Virgen del cerro. 

Desde la mía no. Cuando voy a verla, me da café y pan tostado 

con palta. Ayer me preguntó cuánto la quiero. ¡Cecilia pregunta 

cada lesera! Tras comer alguna cosita, nos acostamos juntos y lo 

pasamos bacán. Después siempre prende la tele y me hace cariño 

en el pelo. Los martes nos podemos quedar hasta más tarde 

porque ella no trabaja al día siguiente. Ella me habla de todo. Pero 

yo, en silencio, converso con la Virgen. Es para eso que suelo ir 

donde Cecilia. 

Miguel Ortiz, 29 años, Santiago. 

 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 

a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía? 

           _______________________________________________________________________ 

 

b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad? 

______________________________________________________________________ 

 

c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía? 

______________________________________________________________________ 

 

d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía? 

           ______________________________________________________________________ 
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ENGLISH 

TOPIC: DEMONSTRATIVE PRONOUNS (THIS, THAT, THESE, THOSE). 

TEMA: Reconoce los pronombres demostrativos (this, that, these, those). 

 

OBJETIVO: Utiliza correctamente los pronombres demostrativos (this, that, these, those) al realizar 
oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

1. CONCEPTUALIZACIÓN: 

Demonstrative pronouns 

A demonstrative pronoun represents a thing or things (Un pronombre demostrativo representa una 
cosa o cosas): 

 Near in distance or time (this, these): Cerca en distancia o tiempo (Esto-a, estos-as). 

 Far in distance or time (that, those): Lejos en distancia o tiempo (Eso-a, aquel-lo-la, esos-as, 
aquellos—s). 

  near • far ⇒ 

singular 📗 this that 

plural 📗📗📗 these those 

 

Here are some examples with demonstrative pronouns, followed by an illustration (A 

continuación, encontrarás unos ejemplos de oraciones con pronombres demostrativos): 

 This tastes good (Esto sabe bien). 

 Have you seen this? (¿Has visto esto?). 

 These are good times (Estos son buenos tiempos). 

 Do you like these? (¿Te gustan estos?). 

 That is beautiful (Eso es hermoso). 

 Look at that! (¡Mira eso!). 

 Those were the days! (¡Esos fueron los días!). 

 Can you see those? (¿Puedes ver aquellos?). 

 This is heavier than that (Esto es más pesado que aquello). 

 These are bigger than those (Estos son más grandes que esos). 

 

Es importante comenzar señalando que los pronombres pueden estar en singular o plural y que 
pueden hacer referencia a la distancia. 

  This (este/a/o) 

  That (ese/a/o, aquél, aquello/a) 

  These (estos/as) 
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  Those (esos/as, aquellos/as) 

 

EXAMPLES (Ejemplos): 

Singular and here (singular y aquí): 

  I like this car (Me gusta este carro) 

Singular and there (singular y allí): 

  I like that car (Me gusta ese carro) 

 

Plural and here (plural y aquí): 

  I like these cars (Me gustan estos carros) 

Plural and there (plural y allí): 

  I like those cars (Me gustan aquellos carros) 

 

Los pronombres demostrativos pueden ir acompañados de un nombre como vemos en los 
ejemplos anteriores, o pueden ir solos como en los siguientes ejemplos: 

  This is a good book (Éste es un buen libro) 

  What is that? (¿Qué es eso?) 

 

Other Uses of Demonstrative Pronouns (Otros usos de los demostrativos) 

1. Podemos utilizarlos “this” para presentarnos por teléfono. 

  Hello. This is Alicia (Hola. Soy Alicia) 

2. Para preguntar quién hay al otro lado de la línea telefónica o en un lugar oscuro, usamos 
“that”. 

  Peter, is that you? (¿Eres tú, Peter?) 

3. También usamos “this” cuando presentamos personas. 

  Lucy, this is my friend Ana (Lucy, ésta es mi amiga Ana) 

4.“That” también lo podemos utilizar para referirnos a algo del pasado. 

  That pizza was delicious (Aquella pizza estaba deliciosa) 

 

 

2. PRACTICE ACTIVITY (ACTIVIDAD PRÁCTICA):  

 

ACTIVITY 2.1.    THE THEME OF THE SPANISH GUIDE IS THE DRAMATIC GENRE. IT IS ONE 

WHOSE TEXTS ARE INTENDED TO BE REPRESENTED IN FRONT OF AN AUDIENCE OR 

SPECTATORS (El tema del taller de español es el género dramático. Este es aquel cuyos textos están 

destinados a ser representados frente a un público  o espectadores).  

William Shakespeare is considered the best English-language writer and the best playwright in 

the entire history of literature. (William Shakespeare es considerado el mejor escritor de lengua 

inglesa y el mejor dramaturgo de toda la historia de la literatura). 

IN THIS EXEERCISE, YOU HAVE TO CHOOSE IF THE SENTENCE IS TRUE OR FALSE (Si la frase 

es verdadera, escribe TRUE; si la frase es false, escribe FALSE). 

 

1. The dramatic work corresponds to the dramatic literary text. _________ 
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2. The theatrical work corresponds to the representation of the dramatic work on a stage and in 

front of an audience __________ 

3. The director is responsable for the decoration of the stage ___________ 

4. The origin of the theater is closely linked to religious practices __________ 

5. The character tht opposes the protagonist is the secondary character __________ 

 

 

ACTIVITY 2.2.   YOU HAVE TO CHOOSE THE APPROPRIATE DEMONSTRATIVE PRONOUN: 

THIS, THAT, THESE, THOSE, ACCORDING TO THE DISTANCE OF THE OBJECT (Debes escoger 

el pronombre demostrativo adecuado. Ten en cuenta la distancia, así como si es singular o plural). 

EXAMPLE (Ejemplo): 

0. _This__ car.   

1. _______  bike.  --------->  

2. _______  pencils.   

3. _______  books.  ------->  

4. _______  ball.  ---------->  

5. _______  shoes.   

6. _______  mouse.   

7. _______  snakes.  ------>  

8. _______  birds.   

9. _______  cat.  ---------->  

10. _______  apples.  --------->  

                               

ACTIVITY 2.3.  CHOOSE THE BEST ANSWER (Escoge la respuesta correcta). 

 

1. _____ is your cousins over there 

a)This     b)That     c)These     d)Those 

 

2. _____ is my family here in the park. 

a)This     b)That     c)These     d)Those 

 

3. _____ are your brothers over there.  

a)This     b)That     c)These     d)Those 

 

4. _____ are all my friends over there. 

a)This     b)That     c)These     d)Those 

 

5. _____ skates over there are mine. 

a)This     b)That     c)These     d)Those 

 

6. Do you know _______ people over there? 

a)This     b)That     c)These     d)Those 

 

7. Can I borrow ______ pencil over there? 
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a)This     b)That     c)These     d)Those 

 

8. They don´t like _______ cookies here. 

a)This     b)That     c)These     d)Those 

 

9. Do you like _______ cars over there? 

a)This     b)That     c)These     d)Those 

 

10. Is Ana interested in _______ blouses here? 

a)This     b)That     c)These     d)Those 

 

 

 

ACTIVITY 2.4.  PUT THE WORDS IN THE RIGHT ORDER (Escribe las palabras en el orden correcto 

para formar una oración con sentido).  
EXAMPLE (Ejemplo): 

0. building / look / that / at /: Look at that building (Mira ese edificio). 

 

1. are / brothers / those / your:                   ____________________________________________ 

 

2. is / table / your / on / that / eraser:  ______________________________________ 

 

3. cold / is / night / this / a:                     ____________________________________________ 

 

4. cup / empty / there / that / is / over:     ____________________________________________ 

 

5. people / very / healthy / those / are:     ____________________________________________ 

 

VOCABULARY: PLACES IN THE CITY. 

 

 
 

ACTIVITY 2.5.  CHOOSE THE CORREC ANSWER (Escoge la respuesta correcta). 

EXAMPLE (Ejemplo): 

0. Where do you buy books? (¿Dónde compras libros?) 

a) Library     b) Park      c) Bookstore: (Librería) 

 

1. Where do you have lunch? 

a) Supermarket     b) Restaurant     c) Museum 

 

2. Where do you buy some milk? 
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a) Butcher´s     b) Supermarket     c) Airport 

 

3. Where do you read books? 

a) Bakery     b) Bank     c) Library 

 

4. Where do you play with friends? 

a) Zoo     b) Cemetery     c) Park 

 

5. Where do you see monuments? 

a) Drugstore     b) Park     c) Market 

 

6. Where do you buy some meat? 

a) Bakery     b) Church     c) Butcher´s 

 

7. Where do you save money? 

a) Park     b) Bank     c) Hospital 

 

8. Where do you watch a film? 

a) Cinema     b) Bus station     c) Amusement park 

 

9. Where do you go when you feel sick? 

a) School     b) Police station     c) Hospital. 

 

10. Where do you receive classes? 

a) High school     b) Bus stop    c) Stadium 
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