
 

Guía lenguaje 6to básico 

(Semana veintidós: 24 al 28 de Agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el género dramático?                     El género dramático es el género literario que 

comprende todas aquellas obras escritas que tienen por finalidad ser representadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de Logro Concepto Detalle 

- No Evaluado El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de 

conectividad. 

0 % - 49 % No Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra 

por debajo  de lo esperado. Entrega actividades  que requieren 

una constante corrección.  

 

50 % - 66 % Por lograr El estudiante obtiene resultados  de un avance  que presenta 

debilidades . Entrega  actividades  en las que se generan 4 a 6 

correcciones. 

 

67 % - 82 % Medianamente 

Logrado 
El estudiante obtiene resultados de un avance satisfactorio. 

Entrega actividades en las que se generan  1 a 3 correcciones. 

 

83 % - 100 % Logrado El estudiante obtiene resultados  de un avance optimo en los 

reportes entregados.  En sus actividades no se generan 

correcciones. 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      
Objetivo: Conocer las características del género dramático. 

 

¡¡Hola amigos y amigas!! 

Bienvenid@s a una nueva semana de trabajo. 

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que 

estás realizando, puedes enviar un correo a 

madelaineram.csj@gmail.com con el desarrollo de las 

actividades propuestas en cada guía. No olvides indicar por 

asunto “Desarrollo guía semana N°22” y en el mensaje 

señalar tu nombre, apellido y curso. 

Recuerda que para conocer el contenido con más detalle debes 

ingresar al siguiente link  https://youtu.be/jtwBG9qR3Es 

Este link te llevará a nuestra clase virtual de la semana 22, por 

lo tanto te recomiendo escucharlo con mucha atención. 

Recuerda que para ingresar debes copiar y pegar la dirección 

tal cual o desde la guía presionar sobre ella.  Además, puedes 

pausarlo, regresarlo y oírlo cuantas veces necesites para 

resolver tus dudas. 

https://youtu.be/jtwBG9qR3Es


Completa el mapa conceptual utilizando la información que se encuentra en el recuadro (18 ptos. 

Total): 

 

 

 

 

 

 

 Vestuario, maquillaje, escenario, música, iluminación. 

 Dramática. 

 Un conflicto dramático. 

 Una historia mediante el diálogo de los personajes y las acotaciones. 

 Teatral. 

 Representa en un escenario la obra dramática. 

En el género dramático 

Obra 

_____________________________ 

Obra 

_____________________________ 

Un texto que cuenta 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Un montaje que 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Se distinguen  

Consiste en Consiste en 

Que plantea Que incluye 


