
ACTIVIDADES 6° GRADO Prácticas del Lenguaje. 

Las actividades se resuelven en hoja de carpeta para ser entregadas cuando nos reintegramos a clases.  

Tema:  

Los textos teatrales. 

 La palabra “teatro” proviene de la palabra griega théatron, que significa “lugar donde se mira”. 

 El texto teatral es una obra literaria escrita por un dramaturgo, que tiene como finalidad ser representada 

en escena. Cuando se la representa, el público asiste a ver un espectáculo teatral en el que intervienen 

actores, un director, técnicos de luz y sonido, y vestuaristas, entre otros profesionales.  

 Se escribe en forma de diálogo.  

 También contiene acotaciones, las cuales son indicaciones para que el director y los actores sepan cómo 

moverse, qué tono de voz usar, cómo vestirse, cómo ambientar el lugar donde se desarrolla la obra, entre 

otros. Generalmente, se escriben entre paréntesis y con otro tipo de letra para diferenciarlas de los 

parlamentos.  

 Los parlamentos son las palabras que dicen los actores, el espectador se entera de los acontecimientos y 

conoce qué les pasa a los personajes. Estos se indican con el nombre del personaje en mayúscula seguido de 

los dos puntos.  

DIÁLOGOS MONÓLOGOS APARTE EN OFF 

Cuando hablan dos o más 

personajes. 

Cuando un personaje habla 

solo, por ejemplo pensando 

en voz alta. 

Cuando un personaje se 

dirige al público para 

lograr su complicidad.  

Cuando se escuchan voces 

de personajes que no 

están en escena.  

 

 Estructura:  

Suele organizarse en actos, cuadros y escenas.  

ACTOS: son las partes en la que se divide una obra. En cada acto se produce un conflicto que hace avanzar la 

obra. Al final de cada uno se apagan las luces o se baja el telón.  

CUADROS: varios cuadros pueden formar un acto. Los cambios de cuadros reflejan cambios de escenografía.  

ESCENAS: se identifican con la entra y salida de un personaje. Varias escenas pueden formar un cuadro.  

 

 La puesta en escena. 

 

Detrás de cada obra hay una gran cantidad de personas que trabajan para que eso se logre. 

Director: es quien tiene una mirada general de todo lo que sucede en el escenario. Es quien toma las decisiones 

relacionadas con la puesta en escena.  

Escenógrafo: prepara la ambientación necesaria cuidando que sea funcional a la obra.  

Vestuarista: consigue el vestuario adecuado según las indicaciones del director.  

Iluminador y sonidista: son muy importantes durante la función. Deben ser precisos y cuidar los aspectos 

técnicos para que todo funcione adecuadamente.  

 

 Momentos de la ficción.  

Las historias ficcionales, incluidos los textos teatrales, se organizan en tres momentos. 

*La situación inicial (inicio): aparecen los personajes por primera vez, en un determinado tiempo y lugar.  

*El conflicto (nudo): un problema interrumpe la situación inicial y hace reaccionar a los personajes. 

*La resolución o desenlace: ese conflicto se resuelve, ya sea de manera positiva o negativa.  



 

Textos teatrales. 

Acentuación de palabras: agudas, graves y esdrújulas. 

ACTIVIDADES:  

1) Leé el siguiente texto y respondé:  

 

a- ¿De qué tipo de texto se trata? Explicá 

b- ¿Cómo dice ser el doctor y cómo es en verdad? 

c- Subrayá con rojo las acotaciones y explicá su función.  

d- ¿Cómo puede ser la estructura de estos textos? 

Producción de textos.  

En forma individual cada uno escribirá su propia obra de teatro. Para ello seguirán los siguientes pasos:  

1. Elegí un título. 

2. Anotá los personajes y el ambiente donde transcurre.  

3. Escribí la versión borrador de la obra (mínimo una carilla-máximo una hoja). No olvides las características de 

estos textos y su escritura. Agregá una ilustración que se relacione.  

Acentuación de palabras: 

Explicá por qué las siguientes palabras son agudas, graves o esdrújulas.  

Sensibilidad: ___________________________________________________________________________________ 

Florero:________________________________________________________________________________________ 

Sábado: _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Integramos... 

1) Leé este texto teatral y luego respondé: 

a) Colocá verdadero o falso según 

corresponda, luego reescribí las falsas para 

que sean correctas.  

- El texto teatral es una obra literaria escrita por un 

dramaturgo, que tiene como finalidad ser 

representada en escena. 

- Los textos teatrales se escriben en prosa.  

- La palabra “teatro” proviene de la palabra griega 

théatron, que significa “lugar donde se actúa”. 

 

b) ¿Quiénes son los personajes de la obra? 

Nombralos. ¿Dónde transcurre la misma? 

 

c) Identificá  los momentos de la ficción en esta 

obra y contalos brevemente. 

d) ¿Qué son las acotaciones? Señalá en el 

texto con color rojo 2 ejemplos.  

e) ¿Qué son los parlamentos? ¿Cómo se 

pueden clasificar? Explicá. Señala en el texto 

2 ejemplos. 

f) ¿Cómo es la estructura de estos textos? 

Explicá. 

2) Uní con flechas según corresponda, los componentes de la puesta en escena.  

 

Director Prepara la ambientación necesaria cuidando que sea funcional 

a la obra. 

Escenógrafo Prepara la ambientación necesaria cuidando que sea funcional 

a la obra. 

Vestuarista Consigue el vestuario adecuado según las indicaciones del 

director. 

Iluminador y sonidista Es quien tiene una mirada general de todo lo que sucede en el 

escenario. Es quien toma las decisiones relacionadas con la 

puesta en escena 

 

3) Leé el siguiente texto, reponé las tildes faltantes en las palabras agudas, graves y esdrújulas.                                                                                                                        

a. Completá el cuadro y utilizá para los ejemplos palabras 

del texto del punto 3.  

 

Domingo Faustino Sarmiento nacio en San Juan en 1811. 

Desde joven, dueño de un notable caracter, se dedico a la 

enseñanza, al periodismo y a combatir a Rosas y al gobierno 

federal de su provincia. Esto lo obligo a exiliarse a Chile. Alli 

hizo otro tanto y publico el libro Facundo o Civilizacion y 

barbarie. Por esta epoca visito, Europa, Africa y los Estados 

Unidos de America.  



 

Clase de 
palabra 

Esdrújulas Graves Agudas 

¿Cuándo se 
acentúan y 
cuándo llevan 
tilde? 

   
 
 
 
 

Ejemplos    
 
 


