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PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Identifica los elementos del género
dramático

GRADO: 5º

ASIGNATURA: Español 

DURACION: 2 meses 

FECHA: septiembre   a noviembre 
de 2017

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Comunicación 



PLANEACIÓN DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO ¡PREMIO!

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación eficiente y eficaz de los instrumentos de conocimiento proporcionados durante el periodo
en las áreas de lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística.

RESULTADOS  DEL 
PROYECTO

Socializar los instrumentos de conocimiento de las áreas de lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística mediante la participación eficiente y eficaz en
competencias lúdicas y de conocimiento.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Identifica los elementos del
género dramático.

Identifica las  características del 
género dramático, guión teatral, 
montaje teatral y formas 
teatrales.

Aplica los temas vistos 
en el período y se 
prepara para participar 
en competencias 
lúdicas y de 
conocimiento, mediante 
los instrumentos 
proporcionados.

Toma decisiones
equilibradas al analizar los
saberes que necesita
desde el género dramático
y otras competencias de
acuerdo al proyecto
“PREMIO E.”

Propone formas sencillas y
prácticas de hábitos de
estudio para la
participación de cada una
de las competencias
realizadas durante el
periodo.

Muestra auto 
exigencia durante 
el desarrollo del 
proyecto y 
especialmente en 
las pruebas de 
conocimiento.

Puesta en común de  
talleres, actividades 
y competencias 
como parte  del 
Proyecto ¡PREMIO
E!

Produce oraciones teniendo 
en cuenta la concordancia, 
identifica el sujeto tácito 
en una oración,  aplica las 
reglas de uso de la tilde 
diacrítica,  puntos 
suspensivos; punto y coma 
en sus escritos.

Produce oraciones teniendo en 
cuenta la concordancia y aplica 
correctamente las reglas de los 
diversos signos en sus escritos.

Trae los materiales e
insumos necesarios para
realizar cada actividad de
acuerdo a la guía de
estudio

Se ajusta a la secuencia 
del trabajo y desarrolla 
todas las actividades con 
éxito. 

Se adapta 
adecuadamente a 
trabajar en grupo 
en clase.

Revisión previa de 
cada una de las 
actividades  
realizadas,  
participación e interés 
por parte de los 
estudiantes en las 
competencias como 
parte del  Proyecto 
¡PREMIO E!

Conoce y aplica las reglas 
de uso de la G y J.

Aplica las reglas de utilización 
de la g y j en sus escritos y 
realiza diversos ejercicios.

Actúa con respeto 
y tolerancia 
durante las 
actividades a 
desarrollar.Identifica los iconos del

computador y las
características de la
internet.

Reconoce e identifica los íconos
del computador, características
y usos de internet. (ventajas y
desventajas) Premiación a los 

estudiantes con mejor 
desempeño en el área 
de Español del 
Colegio  Ebenezer.

Es objetivo/a en el 
momento de 
autoevaluarse.

Evaluación final de la temática del proyecto y temas del período.
Sustentación de proyectos, retroalimentación y publicación.



CRONOGRAMA DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ¡PREMIO E!

ACTIVIDADES Y TAREAS MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación inicial Realiza de forma individual la evaluación inicial de tu guía de 
español.
Actividad Intelectual 1. Consulta el significado de las palabras claves de este
proyecto y regístralas en tu cuaderno
Actividad Intelectual 2. Completa las preguntas que aparecen en tu guía y
realízalas de acuerdo a lo indicado en el cronograma y envíalas al correo de tu
docente.
Actividad Intelectual 3. Ingresa a la plataforma chamilo pinchando el siguiente
link: ttp://campus.colegioebenezer.edu.co/ luego ingresa con tu nombre de usuario
y contraseña al curso Español grado 4. Enseguida entras a la sección Ejercicios, te
ubicas en el documento llamado COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN realizas la
actividad.
Actividad Intelectual 4 Con ayuda de tu profesora completarás un mentefacto conceptual
con sus respectivas partes aprendidas sobre el género dramático.

Actividad Psicomotriz 1. Contesta las preguntas que aparecen en tu guía y
responde en tu cuaderno (Excelente orden y ortografía)

Actividad Psicomotriz 2. Llegó la hora de dar inicio a nuestro Proyecto ¡PREMIO
E! Ten en cuenta estar atento(a) de las explicaciones dadas por tu maestra y
estudiar los temas y banco de preguntas dadas para poder participar y llevarte
muchos premios y puntos.

Actividad Afectiva 1. ¿Cuánto crees que ha contribuido el desarrollo de las competencias
planteadas en este periodo en el mejoramiento de tus conocimientos?

Actividad Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las
actividades.
Actividad Afectiva 3. La participación de competencias, desarrollo del proyecto y demás
actividades deben estar bien presentadas, visualmente agradables y con buena ortografía.
Actividad Volitiva 1. Contesta las preguntas De 1 a 10 (1 menor valor, 10 mayor valor) en
cuanto al conocimiento adquirido en este periodo..
Actividad Volitiva 2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada

actividad de acuerdo a la guía.
Actividad Volitiva 3 . Presenta orden en el desarrollo de las actividades

Actividad Espiritual Desarrolla las preguntas en tu cuaderno y la autoevaluación..

Sustentación del proyecto final

Evaluación final del proyecto y la temática del período

Retroalimentación y Publicación

http://campus.colegioebenezer.edu.co/


 Reconoce los elementos, lenguaje y estructura de los textos pertenecientes al género dramático.
 Atiende en sus escritos aspectos gramaticales tan importantes como la concordancia entre las partes de la oración

entre otros.
 Tiene en cuenta algunos principios básicos de la comunicación y reconoce las características básicas de las nuevas

tecnologías de la comunicación.

 Identifica los elementos del género dramático.
 Produce oraciones teniendo en cuenta la concordancia, identifica el sujeto tácito en una oración, aplica las reglas de uso

de la tilde diacrítica, puntos suspensivos y punto y coma en sus escritos.
 Conoce y aplica las reglas de uso de la G y J
 Identifica los iconos del computador y las características de la internet.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación eficiente y eficaz de los instrumentos de conocimiento
proporcionados durante el periodo en las áreas de lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística.

ESTÁNDARES

OBJETIVO

COMPETENCIAS



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Posee la capacidad de
concienciación
mediante la
participación
eficiente y eficaz de
los instrumentos de
conocimiento
proporcionados
durante el periodo.

Es hábil desarrollando la
capacidad de
concienciación mediante la
participación eficiente y
eficaz de los instrumentos
de conocimiento
proporcionados durante el
periodo, como parte del
proyecto PREMIO E.

Demuestra voluntad en
el desarrollo de la
capacidad de
concienciación mediante
la participación eficiente
y eficaz de los
instrumentos de
conocimiento
proporcionados durante
el periodo.

Manifiesta interés en el
desarrollo de la
capacidad de
concienciación mediante
la participación eficiente
y eficaz de los
instrumentos de
conocimiento
proporcionados durante
el periodo.

Comparte con sus
compañeros/as la
capacidad de
concienciación mediante
la participación eficiente y
eficaz de los instrumentos
de conocimiento
proporcionados durante el
periodo.



Orientación Didáctica

*Responde la evaluación inicial de
manera individual.
*Lee cuantas veces sea necesario
para comprender las explicaciones
que trae tu guía de Español.
*Desarrolla en forma ordenada todas
las actividades en el desarrollo del
proyecto ¡PREMIO E !

ACTIVIDADES
TRABAJOS ASIGNADOSPREGUNTA

Ten en cuenta las siguientes indicaciones para llevar a cabo con éxito tu proyecto: 

*Debes traer los materiales necesarios para
cada actividad de clase, sin ellos no se tendrá
el desempeño adecuado.
*Las actividades son prácticas pero cada una
se soporta en una estructura conceptual
específica, por lo tanto debes leer bien y
comprenderlo.
*Practica constantemente la lectura y
escritura.
*Debes traer siempre el cuaderno de
español, caligrafía, portátil, diccionario y
plan lector.

•Durante este período reconocerás
qué es una Obra de Teatro, qué
personas se necesitan para el
montaje de la misma como:
autores, directores, actores,
actrices, escenario escenografía,
vestuario y la utilería entre otros.
*También aprenderás qué es un
guion teatral y formas teatrales
*Repasa los temas vistos con
entusiasmo y prepárate para
realizar competencias lúdicas y de
conocimiento para ganar muchos
puntos y premios.



Actividad Intelectual1

Actividad Psicomotriz 2

Actividad Volitiva3

Evaluación

inicial
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí: Actividad Afectiva4

Actividad Espiritual 5



Intelectual:

Ingresa al siguiente enlace en internet y lee un ejemplo de
una Obra de teatro titulada El problema del rey

Luego de la lectura responde las siguientes preguntas en tu
cuaderno:

 ¿Quiénes son los personajes de la obra anterior?
 ¿Para qué crees que se utilizan en ciertos párrafos los

paréntesis? ( )
 Teniendo en cuenta el escenario descrito ¿En qué lugar

crees que se desarrollan los hechos?
 Después de la lectura anterior consideras que la obra es

tragedia, comedia, drama o tragicomedia. Sustenta tu
respuesta.

 ¿Cuántas escenas tiene el guión?
 ¿Cuál es el título de la obra?

https://obrasdeteatrocortas.mx/el-problema-del-rey/


Psicomotriz: 

Según tu concepto ¿Qué es un texto dramático? Escribe lo que consideres en tu
cuaderno.

Ingresa al siguiente link http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-
cultura/articulo/27-de-marzo-dia-mundial-del-teatro-701490188414 lee el
artículo y prepárate para contestar las siguientes preguntas:

 ¿La palabra teatro de dónde procede?
 ¿En qué fecha fue instaurado el día mundial del teatro?
 ¿En la primera celebración quien fue el poeta y cineasta invitado?
 ¿Por qué el día del teatro se celebra precisamente un 27 de marzo?

http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/27-de-marzo-dia-mundial-del-teatro-701490188414


Afectiva: 

Busca en el diccionario o en internet ¿Qué es oración
simple y qué es oración compuesta? Escribe 1 ejemplo por
cada una de ellas.

Escribe según consideres tres
ventajas y tres desventajas del uso
del internet.



Nuestro proyecto:

PROYECTO: ¡PREMIO      !

RESULTADOS: SOCIALIZAR

LOS INSTRUMENTOS DE

CONOCIMIENTO DE LAS

ÁREAS DE LENGUAJE,

MATEMÁTICAS, NATURALES,

INGLÉS Y ARTÍSTICA

MEDIANTE LA

PARTICIPACIÓN EFICIENTE Y

EFICAZ EN COMPETENCIAS

LÚDICAS Y DE

CONOCIMIENTO.



DRAMA



COMPONENTE 
EPISTEMOLOGICO

Las actividades lúdicas y cognoscitivas  estimulan:

Tu integración Social

Mejoran tu convivencia

Te forma en valores y virtudes

Disminuye el estrés

Estimula tu cerebro

Eleva tu estima

Incrementa tu disciplina

Te permite crecer de forma armónica y equilibrada

Te permite una mejor ubicación espacio-temporal y 

 Ejercita tu memoria.



FORMACION 
INTELECTUAL

GÉNERO DRAMÁTICO

El Género Dramático también conocido como teatro, es un género
literario destinado a la representación. Pero no solo exigen una lectura,
sino una puesta en escena través de unos personajes.

Si te piden representar a un personaje ¿Qué preferirías representar entre
un médico, un superhéroe o un maestro? ... Cualquiera de estos papeles
que escojas, debes actuarlo de una forma diferente a la que normalmente

te comportas. Así puedes imitar mejor a tu personaje.



CARACTERÍSTICAS DEL 
GÉNERO DRAMÁTICO

EL GUIÓN TEATRAL

Presenta los diálogos que
se llevan a escena y la
manera como se debe
actuar.

EL MONTAJE TEATRAL

Son todos los elementos
requeridos para escenificar
una obra.

Monitorea tu comprensión:

Amplia tu aprendizaje acerca del Género Dramático observando el siguiente
video. https://www.youtube.com/watch?v=mt1v6Ce1ktY

https://www.youtube.com/watch?v=mt1v6Ce1ktY


Es el texto escrito que conforman los diálogos de los personajes, su manera de actuar, la actitud, los movimientos
y los gestos. Además se describen los detalles que se deben tener en cuenta para la escenografía.
El guion teatral está conformado por cuatro partes:
 Lista de Personajes
 El parlamento
 Acotaciones
 Escenas

EL GUIÓN TEATRAL

Guión 
Teatral

Lista de Personajes

Aparece al principio del guión.
Es allí donde se presentan
todos los personajes de la
obra, el oficio de cada uno y el
vestuario que lo caracteriza. Ej.
LOBO: Es grande, pero flaco y
sin energía, con vestuario sucio
y desaliñado.

Los Parlamentos

Son los diálogos de cada
personaje, que el actor o la
actriz deben decir en voz alta.
Se debe escribir de la siguiente
manera:

LOBO.- Y eso ¿Cómo es posible
señor perro?

PERRO. –Es mi amo que me
cuida y alimenta.

Acotaciones

Son las descripciones sobre
los detalles del escenario. En
las acotaciones el autor indica
también la entrada y salida de
los personajes, sus gestos,
actitudes y movimientos.
Suelen ir entre paréntesis y
con una tipografía diferente al
resto del texto.

Escenas

Las escenas marcan las
entradas de los actores y
suelen comenzar
indicando que hay en el
escenario.



El teatro, como espectáculo implica una puesta en escena. Y una puesta en escena
son todos los elementos que hacen posible la obra e intervienen en su montaje. Son
elementos de la puesta en escena:

 Autor y director. El Autor es quien escribe la obra de teatro, mientras el
director es la persona encargada de llevarla a escena. El director supervisa la
escenografía, la luz, el vestuario y la interpretación.

 Actores y actrices. Son las personas que interpretan a los personajes de las
obras teatrales en el escenario. Deben saber expresar las emociones del
personaje para darle vida.

 Escenario y escenografía. La obra teatral se representa en un escenario y la
escenografía son todos los elementos que se utilizan para decorar el escenario.
Están integrados también por un juego de luces y los efectos de sonido que
ambientan la obra.

 Vestuario y Utilería. El vestuario son los trajes y maquillajes que contribuyen a
la caracterización de cada personaje. La utilería es el conjunto de objetos que se
emplean en el escenario.

EL MONTAJE TEATRAL



La intención de las obras teatrales varía de una a otra. En la tragedia, por
ejemplo, los personajes representan una historia que conduce a la tristeza y
a la desgracia.

 Se refieren a hechos que no tienen que ver con el origen del mundo.
 Narra el encuentro con un personaje fantástico, cuya presencia anuncia

un hecho extraordinario.

FORMAS TEATRALES

A. La tragedia. Su tema principal es el destino
humano. Los autores trágicos expresan su visión de
la capacidad humana para enfrentarse al destino en
situaciones extremas. Su intención es conmover al
espectador y propiciar una identificación con los
personajes.



B. La comedia. Es la forma teatral en la que
las acciones que se representan son de
carácter alegre y humorístico. Los
personajes de la comedia suelen ser
personas corrientes. En ella el autor
expresa su visión de los defectos del
hombre y la sociedad. Su intención es
producir risa y divertir al espectador.

Ingresa al siguiente enlace dónde
podrás observar un ejemplo de una
obra de teatro cómica titulada: Día
de la madre

C. La tragicomedia. Se mezclan la comedia y la tragedia, es
decir reúne elementos cómicos y trágicos. Los personajes
de la tragicomedia son individuos corrientes que
representan la condición humana, con elementos de
maldad, bondad, sufrimiento, angustia, gozo y alegría. De
allí que las acciones representadas puedan llevar al
espectador de la risa al llanto. En esta clase de
representación es muy fácil que el espectador se
identifique con los personajes.

D. El drama: Es el género donde se representan
acciones de la vida, tratando asuntos serios y
profundos mediante el dialogo de los personajes.
Ingresa al siguiente link y observa un ejemplo:
Desórdenes alimenticios

https://www.youtube.com/watch?v=3N1dsqt3jXc
http://www.obrascortas.com/obra-desordenes-alimenticios/


GRAMÁTICA
CONCORDANCIA NOMINAL 

Se presenta cuando hay igualdad de género y número
entre el sustantivo, que es el núcleo del sujeto y las
demás palabras que componen el sujeto.

Onitor¿ea tu comprensión
Lee de nuevo la anterior oración y completa la
información con las palabras del sujeto, en tu
cuaderno.

Esos cuentos y esas novelas

Sujeto Predicado

son muy divertidas

 

 Artículo Adjetivo  Sustantivo 
Género    

Número    



IGUALDAD DE GÉNERO  Y 
NÚMERO

Igualdad de género: se presenta cuando el
sustantivo y las demás palabras del sujeto están en
el mismo género: masculino o femenino.
Ejemplo:

igualdad de número se presenta cuando el
sustantivo y las demás palabras del sujeto
están en el mismo número: singular o plural
Ejemplo:



CONCORDANCIA VERB AL

 La igualdad de número se presenta cuando

el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado
están en el mismo número: singular y
plural. Ejemplo

 La concordancia verbal se presenta cuando hay
igualdad de personas y número entre el núcleo del
sujeto y el núcleo del predicado.

Ejemplos:
Los alumnos estudiarán para la prueba
Carlos come mucho pescado.

 La igualdad de persona se presenta cuando el núcleo
del sujeto y el núcleo del predicado están en la misma
persona gramatical: primera, segunda o tercera.
Ejemplo.

Primera 
persona

Segunda 
persona

Tercera 
persona

Yo canto Tú cantas Él canta

El jilguero canta
Singular 

Los jilgueros cantan
Plural 



GRAMÁTICA
ORACIÓN CON SUJETO TÁCITO

Una oración tiene sujeto tácito cuando el sujeto no
esta explicito puesto que no aparece un sustantivo o
pronombre que lo identifique como aquel que realiza
una determinada acción.

Lee la siguiente oración:
Llegó a Buenos Aires en la mañana.

En este tipo de oraciones, el sujeto tácito se puede
deducir a partir de la conjugación del verbo.

Llegó a Buenos Aires en la mañana.

La conjugación verbal llegó indica que quien realizó
la acción fue él o ella.

Observa el ejemplo:

Yo llegué
Tú llegaste
Él o ella llegó

En cambio si dijéramos Manuel llegó a Buenos Aires
en la mañana, hablaríamos de que el sujeto que
ejecuta la acción es expreso puesto que se conoce
su nombre.

Conjugación verbal 



MONITOREA TU COMPRENSIÓN

Escribe en tu cuaderno las oraciones que tienen sujeto tácito:

 Me comí una hamburguesa.
 ¿Quieres estudiar conmigo?
 Luis hornea el pan
 Karol viajó con unos amigos.
 Golpea fuerte la pelota
 Trajo los pasabocas para el compartir.
 Me llamas cuando salgas de clase.
 Andrea come peras.
 Atajé la pelota.
 Obtuvo el primer lugar
 Me peiné.
 Los detenidos están siendo trasladados a la comisaría.
 Caminé hasta la entrada.
 Estudié hasta tarde.
 El incendio fue provocado por el pirómano.



GRAMÁTICA
CLASES DE PREDICADO

ORACIÓN SIMPLE Y ORACIÓN 
COMPUESTA

 La oración simple expresa una sola idea y tiene un solo verbo
conjugado.

Ejemplos:
 Me gustan los mariscos.
 La playa es un lugar para descansar.
 La luna brillaba en la oscuridad.

 La oración compuesta se forma al unir dos o más oraciones simples.
Siempre tiene dos o más verbos conjugados.

Ejemplos:
 La niña encontró la tortuga dormida y escondida dentro de su

caparazón.
 Jugamos y cantamos mucho.
 Nuestro gato corre y salta por los techos de las casas.
 El barco desplegó las velas y emprendió el viaje.

Ingresa al siguiente enlace dónde
podrás ampliar tu conocimiento
acerca de las Oraciones simples y
compuestas

https://www.youtube.com/watch?v=pYLZcMy_vSU


Uso de la g en... Uso de la j en...
 Los verbos terminados en -ger y -gir
Ejemplos: recoger, escoger, proteger,
afligir, dirigir.
Excepciones: tejer y crujir.
Las palabras que tengan la sílaba gen o
terminen en gen. Ejemplos: agencia,
agente, genio, gente, imagen.

 Los sustantivos terminados en -gia, -
gio, -gión, -gioso. Ejemplos: magia, litigio,
religión, religioso.

Las conjugaciones de los verbos terminados en
–jear, -jar. Ejemplos: viajar, bajar, cojear,
carcajear, canjear.

Las palabras terminadas en -jero, -jera y -
jería. Ejemplos: relojero, conejera, mensajería.

Las palabras que terminan en -aje., -ajo, -ija, -
oja. Ejemplos: garaje, paje, equipaje, bajo, rojo.

ORTOGRAFÍA
USO DE LA G Y J

surgir
recoger
magia
prodigio 

conejo
trabajo
viajar
lija

Ingresa al siguiente enlace dónde

podrás ampliar tu conocimiento

acerca del Uso de la g y j

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogj.htm


ORTOGRAFÍA
TILDE DIACRITICA

La tilde diacrítica sirve para distinguir las palabras cuya escritura es semejante, pero el
significado es distinto. Algunas monosílabas llevan tilde y otras no. Por eso a veces nos
confundimos y no sabemos en qué caso poner la tilde.
Por esta razón en el siguiente cuadro aprenderemos a diferenciarlas y utilizarlas
correctamente.

Monosílabas sin tilde Monosílabas con tilde
El Artículo. Ejemplos: El carro, el
perro, el año, el niño.

Él Pronombre. Ejemplos: Él dijo, él
canta, él juega.

Tu Posesivo. Ejemplos: Tu
uniforme, tu cuaderno, tu vida.

Tú Pronombre. Ejemplos: Tú
quieres, tú caminas.

Mi Posesivo. Ejemplos: Mi maleta,
mi guía, mi libro.

Mí Pronombre. Ejemplos: A mí, para
mí, hacia mí, por mí.

Te Pronombre: Ejemplos: Te lo dije,
te regalaré.

Té Sustantivo (Bebida, planta)
Ejemplo: Me encanta el té de durazno.

Si Conjunción: Ejemplos: Si llueve,
no voy. Todavía no sé si seguir.

Sí Adverbio (afirmación) Ejemplo:
Está vez sí quiso ir al médico.

De Preposición: Ejemplos: Vestido
de novia, vaso de agua, sala de
danzas.

Dé Forma del verbo dar: Ejemplo:
Quiero que le dé las gracias.

Ingresa al siguiente
enlace dónde podrás
ampliar tu conocimiento
acerca del Ejercicios
Tilde Diacrítica

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase14.htm


ORTOGRAFÍA
EL PUNTO Y COMA

Indica una pausa algo mayor que la coma y menor que el punto.

Observa el siguiente texto donde se utiliza el uso del punto y coma:

Cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller: el primer grupo, el taller de cerámica; el segundo,
el taller de telares; el tercero, el taller de cestería.



ORTOGRAFÍA
LOS PUNTOS SUSPENSIVOS

Estos puntos … manifiestan que quien escribe omite algunas palabras.

Los puntos suspensivos se utilizan en los siguientes casos:

 Para hacer una pausa que expresa duda, temor o sorpresa.

Ejemplos: ¿Qué quieres que te diga? No sé... de repente.

 Para manifestar que quien escribe deja de decir o anotar algunas palabras.

Ejemplo: Allí usted encuentra lo que necesita: portátiles, tabletas, memorias, mouse, cámaras, cargadores...

 Para dejar una expresión incompleta, con la intención de que el lector la complete.

Ejemplo: No voy a decir más, pues a buen entendedor…

Monitorea tu comprensión

Imagina con qué palabras podrías terminar las siguientes oraciones que rematan en puntos suspensivos.

 Mi papá es un hombre generoso, siempre lleva a la casa: pan, leche, arroz…

 Mi mamá siempre dice…

 Hoy fue un día muy feliz, me regalaron…

 Este año me graduaré de quinto de primaria, el próximo voy …



MEDIOS DE COMUNICACIÓN    LA  INTERNET

Los avances tecnológicos han transformado y revolucionado la forma como nos comunicamos y
relacionamos. La internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a través

de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual
guerra atómica que pudiera incomunicar a las personas. Tres años más tarde se realizó la primera
demostración pública del sistema ideado, gracias a que tres universidades de California y una
de Utah lograron establecer una conexión conocida como ARPANET (Advanced Research Projects
Agency Network).

El desarrollo de Internet ha superado ampliamente cualquier previsión y constituyó una verdadera
revolución en la sociedad moderna. El sistema se transformó en un pilar de las comunicaciones, el
entretenimiento y el comercio en todos los rincones del planeta.
Las estadísticas indican que a febrero de 2017, los usuarios de Internet (conocidos como internautas)
superan los 3.750 millones de personas. Se espera que en los próximos años esa cifra siga en aumento,
impulsada por la masificación de los accesos de alta velocidad (banda ancha).

En la actualidad existen numerosos buscadores o
navegadores que permiten el acceso a los diferentes
servicios de la internet. Estos son los logotipos de los
buscadores más usados.

Google Mozilla Opera Safari Explorer

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET


MEDIOS DE COMUNICACIÓN
LOS ÍCONOS DEL COMPUTADOR

Los íconos son figuras que representan diversos elementos

dentro del sistema operativo del computador.

Los íconos de programa. Son la manera fácil de acceder a

un programa o a una sección del computador. Tienen una

imagen fija que los presenta.

Los íconos de funciones. Son los botones incorporados en

el programa del equipo. Cumplen funciones como guardar el

documento, imprimir, cambiar el tipo de letra.



Los íconos de carpetas y documentos.

Permiten acceder rápidamente a un documento

o a la carpeta que los guarda.
Iconos gestuales. Son los llamados

emoticones. Se emplean en las

conversaciones de chat.



Consulta las palabras claves de este proyecto y consígnalas en tu cuaderno.

La siguiente actividad envíala al correo de tu profesora banyi.buitrago@colegioebenezer.edu.co

(Recuerda que tus trabajos deben ser enviados de acuerdo a las fechas programadas en tu cronograma)

1. Lee con atención la siguiente Obra de Teatro: Los amigos no traicionan prepárate para contestar:

a. Identifica qué forma teatral se está presentando y justifica tu respuesta.

b. Escribe la lista de personajes que actúan en la anterior obra.

c. Escribe una lista de elementos que aparecen durante la obra que son requeridos para el montaje de la

escenografía.

d. Escribe 2 parlamentos o diálogos que hayas observado en la anterior obra e identifícalos con las

características que aparecen en tu guía.

e. ¿Cómo se llaman las indicaciones que están entre paréntesis? Explica tu respuesta.

f. ¿Consideras que en un guión teatral se pueden usar figuras literarias como las que se usan en la poesía para

embellecer su leguaje? ¿Por qué?

mailto:banyi.buitrago@colegioebenezer.edu.co
http://www.obrascortas.com/obra-teatro-corta-ninos-la-amistad/


2. Contesta con V o F las siguientes afirmaciones,

justifica tu respuesta y envía al correo de tu docente.

a. La tragedia es la forma teatral que reúne elementos

trágicos y cómicos.

Porque____________________________

b. El género dramático es un texto literario para

ser representado.

Porque ____________________________

c. El montaje y el guión forman parte de las

características del género lírico.

Porque ____________________________

d. El autor es el que escribe la obra de teatro.

Porque ____________________________

3. Escribe una oración que relacione los grupos

de términos.

a. Lista de personajes- parlamentos-

acotaciones

b. Tragedia- comedia- tragicomedia

4. Te preparas para realizar en clase diversos

talleres sobre concordancia nominal, verbal,

sujeto tácito, oración simple y oración

compuesta.



Ingresa a la plataforma chamilo pinchando el siguiente link: ttp://campus.colegioebenezer.edu.co/
luego ingresa con tu nombre de usuario y contraseña al curso Español grado 5. Enseguida entras a la
sección Ejercicios, te ubicas en el documento llamado COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN realizas la
actividad e identificas que tan buen lector eres.

Con ayuda de tu profesora completarás un  mentefacto 
conceptual con sus respectivas partes aprendidas sobre 
el género dramático. 

http://campus.colegioebenezer.edu.co/


Contesta el siguiente cuestionario de preguntas sobre algunos hábitos de estudio, marca F (falso) o V
(verdadero) según corresponda a tu criterio personal.

1. Tengo un lugar fijo para estudiar  (   )
2. Estudio viendo la televisión o escuchando música  (   )
3. Acostumbro a planificar el tiempo que voy a dedicar al estudio (   )
4. Generalmente cuando estudio, el sueño y el cansancio me impiden estudiar con eficacia  (    ) 
5. Cuando me pongo a estudiar, me levanto frecuentemente por cualquier motivo (   )
6. Procuro concentrarme en clase especialmente en las explicaciones dadas (  ) 
7. Casi siempre procuro aprenderme los temas de clase de memoria repitiéndolos mecánicamente  (   ) 
8. Cuando estudio con apuntes tomados en clase no añado nada en ellos y me los aprendo de memoria tal 
como están (   ) 
9. Tardo más de una semana en repasar los temas explicados en clase por el profesor (a)   (   ) 
10. Cuando tengo un examen a la vista, empiezo a estudiar sin saber si tengo todo el material de examen (    ) 
11. No suelo preguntar los temas que no entiendo al profesor(a)  o a los compañeros de la clase (     )
12. El día antes del examen duermo poco porqué me paso la noche estudiando (    ) 

Al finalizar revisa con calma tus respuestas e identifica si tienes buenos hábitos de estudio o definitivamente
debes cambiarlos.

Tomado de:  http://www.alteablog.com



Te preparas para la sustentación de tu proyecto «PREMIO » Pero antes debes tener en
cuenta las siguientes pautas:

 Estar atent@ de la temática vista durante el periodo y en el transcurso del año para
repasar.

 Tu profesora te entregará un banco de 20 preguntas donde te comprometerás a
estudiarlas para la presentación de diversas pruebas.

 Algunas actividades se realizarán de forma individual y otras de forma grupal.
 Tu profesora te asignará el grupo con el que participarás de las competencias por el

saber cómo parte del Proyecto « PREMIO ».
 Antes de cada competencia se darán unas reglas que debes tener en cuenta, de no

acatarlas no podrás continuar con el desarrollo del proyecto.
 Cuando las actividades sean grupales todos los integrantes deben participar sin

excepción.
 Se emplearán diversos juegos como crucigramas, sopas de letra, golosa entre otros.
 Al finalizar el proyecto se sustentará cada banco de preguntas de las asignaturas que

hacen parte del proyecto de acuerdo a la pregunta que saques, es decir debes estar
preparado para ser ganador(a) y llevarte muchos puntos y premios.



1. ¿Cuánto crees que ha contribuido el
desarrollo de las competencias planteadas en
este periodo en el mejoramiento de tus
conocimientos?
2. Muestra imaginación y creatividad para
realizar las actividades.
3. La participación de competencias, desarrollo
del proyecto y demás actividades deben estar
bien presentadas, visualmente agradables y
con buena ortografía.

Las siguientes preguntas contéstalas en tu guía.
De 1 a 10 (1 menor valor, 10 mayor valor) califica las
siguientes preguntas en cuanto al conocimiento adquirido
en este periodo.
 Montaje teatral y formas teatrales. ( )
 Oración con sujeto tácito ( )
 Oración simple y compuesta ( )
 Tilde diacrítica ( )
 Íconos del computador ( )



Nivel de lo Aprehendido
1.Escribe las partes que conforman un guión teatral con su
respectivo concepto.
2. ¿Qué diferencias encuentras entre tragedia, comedia,
drama y tragicomedia?
3. ¿Qué experiencia te dejó las actividades realizadas durante
el periodo?

Nivel de Compromiso

Observa la siguiente imagen y realiza una conclusión personal
en cuanto a lo que debes mejorar para cambiar tus hábitos de
estudio para la secundaria.

Nivel de Cambio
Responde las siguientes preguntas argumentando las
respuestas:
1. ¿Mejoraron tus habilidades de aprendizaje en las
diferentes competencias? Sustenta tu respuesta.
2. ¿Mejoró tu conocimiento en el manejo del género
dramático y las formas teatrales?
3. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en la
preparación de pruebas y competencias?



EJERCICIOS PRUEBAS SABER 

Responde a estas preguntas:

Pregunta 1. 
¿Quiénes representan a los personajes en una obra 
dramática? 
A. los dramaturgos.
B. las acotaciones. 
C. los actores. 
D. los diálogos.

Pregunta 2. 
La posibilidad de qué una obra dramática sea 
representando en un escenario se llama? 
A. dramatización
B. género dramático
C.    virtualidad teatral
D.  acotación

Pregunta 3. 
¿Las obras dramáticas tienen como finalidad?
A. ser representadas 
B. ser poéticas 
C. poseer personajes 
D. expresar sentimientos.

Pregunta 4.
La escena en una obra dramática
A. esta cambiada por el cambio de escenografía
B. es la unidad de más duración en que se subdivide una obra 
C. esta marcada por la entrada o salida de algún personaje del 
escenario.
D. esta marcada por el cierre del telón



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico las características del guión teatral,
montaje teatral y formas teatrales.

Psicomotor Poseo destreza en las actividades individuales y
grupales de conocimiento.

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a
los temas vistos en el tiempo estipulado.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del
aula con interés.

Espiritual Comparto con mis compañeros los conocimientos
aprendidos sobre los conceptos básicos del género
dramático e identifico sus características.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso
de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



https://obrasdeteatrocortas.mx/el-problema-del-rey/  Obra de teatro . Consultado junio 2017.

http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/27-de-marzo-dia-mundial-del-teatro-

701490188414 Historia sobre el teatro. Consultado junio de 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=mt1v6Ce1ktY Video  sobre género dramático. Consultado 

junio de 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=3N1dsqt3jXc  Video parodia día de la madre. Consultado 

junio de 2017.

http://www.obrascortas.com/obra-desordenes-alimenticios/ Obra de teatro desordenes 

alimenticios. Consultado junio de 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=pYLZcMy_vSU Video sobre oraciones simples y 

compuestas. 

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogj.htm Ejercicio uso de la G y J.

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase14.htm  Ejercicios tilde diacrítica

http://www.obrascortas.com/obra-teatro-corta-ninos-la-amistad/ Obra corta sobre la amistad. 

Ajustes y elaboración de actividades Lic. Banyi Mabel Buitrago Rengifo.
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