
SEMANA N° 32 
DEL 09/16 

AL 16/20 DE NOVIEMBRE
GUÍA N° 25 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

2° BÁSICO 2020

Profesoras Asignaturas: Paola Vargas – María José Bolbarán

“OBRA DRAMÁTICA”

Docentes PIE: Andrea Puga – Paula Guirin



Estándar E.L.2.11

Esta semana vamos a 
trabajar con el siguiente 
objetivo de aprendizaje

Objetivo de aprendizaje:

Conocer las obras dramáticas y 
disfrutar de ella para ampliar 
sus posibilidades de expresión, 

creatividad y familiarizarse con 
el género dramático.

Indicador: Describen, oralmente o por escrito, la parte que más les gustó de
una obra de teatro o representación vista. :.



¿Sabes qué es una OBRA DRAMÁTICA?

Es un tipo de texto que está escrito para ser actuado o representado

.     

ATENCIÓN



¿Sabes qué es una OBRA DRAMÁTICA?

.     Los hechos se presentan por medio de DIÁLOGOS de los personajes.
● .En la obra dramática siempre hay un problema que debe resolverse y 

se denomina CONFLICTO

ATENCION



¿Sabes qué es una OBRA DRAMÁTICA?

La obra dramática incluye información de cómo debe ser la 
representación de los personajes y las acciones. 

A esta información se les llama ACOTACIONES y generalmente se 
escriben en cursiva y entre paréntesis.



Recuerda:

RECUERDA

❖ Personajes

❖ Acotaciones

❖ Escenas

❖ Diálogos.



¿QUE HAY PREPARADO PARA HOY?

En conjunto con la Tía María José 

vamos a leer una entretenida obra 

de teatro

Debes estar muy atento a la lectura 

ya que luego responderemos 

preguntas y resolveremos las 

actividades que preparó tu 

profesora para ti



¡MANOS A LA OBRA! ¡A TRABAJAR!

¿Qué necesitamos?



Esta es la guía que tu profesora preparó para ti



●

Esta es la guía que tu profesora preparó para ti

¡TU 

PUEDES!



Si tienes dudas, puedes consultar con tu 

profesora de asignatura o docente PIE
Docente de asignatura:
María José Bolbarán
mariajose.bolbaran@colegio-moisesmussa.cl
Paola Vargas
paola.vargas@colegio-moisesmussa.cl

Docentes PIE:

Andrea Puga:    andrea.puga@colegio-moisesmussa.cl

Paula Guirin:    paula.guirin@colegio-moisesmussa.cl

mailto:mariajose.bolbaran@colegio-moisesmussa.cl
mailto:andrea.puga@colegio-moisesmussa.cl


¡Sigámonos 
cuidando

Excelente trabajo

Sigue practicando
Tus dudas serán aclaradas por cualquier medio vía online, en base al 

acuerdo que quedaste con tu profesora o docente PIE


